
También nuestros jóvenes cofrades han 
querido sumarse a la celebración de la XV 
Jornada Diocesana de Hermandades y 
Cofradías, de la Diócesis de Cartagena, con 
un gesto especial; realizando la peregrinación 
andando. Su camino durará tres días, desde el 
día 13 hasta el 15 de Octubre. Partirán desde 
Mula, ciudad de acogida de esta 
peregrinación, donde se concentrarán por la 
tarde del día 13, pernoctando en el pabellón 
polideportivo de esta localidad, cedido por el 
Ayuntamiento. Después del merecido 
descanso, salieron al día siguiente para cubrir 
la primera etapa de las dos en las que se 

compone el camino. El primer trayecto el sábado día 14, les pondrá en el 
camino para recorrer la distancia entre Mula y Cehegín; 22 Km. de 
recorrido que nuestros jóvenes llevaron a cabo, haciendo una parada en la 
localidad de Bullas, donde el párroco de dicha localidad, Rvdo. D. Juan 
José Noguera Rubio, bendijo al grupo, como parada oficial de la 
peregrinación camino de Caravaca, pues forma parte de la ruta del Jubileo 
de esta última localidad. Por la tarde, el grupo emprendió la marcha, hacia 
Cehegín, hospedándose en el pabellón polideportivo de dicha localidad, 
también cedido por su Ayuntamiento. Tras el aseo personal y descanso, 
después de una dura jornada, el grupo de jóvenes se acercaba a la morada 
de la patrona de esta población, el Convento Franciscano Santuario de la 
Virgen de las Maravillas; pues en él y gracias a la colaboración y acogida 
de los hermanos franciscanos, se pudo celebrar una HORA SANTA, de 
vigilia, acompañados del coro Ricbla que amenizo la misma con sus 
cantos. Una hora de silencio, de reflexión, de paz y descanso que maravilló 
a todos los jóvenes presentes, aunque tenemos que decir que de antemano 
estaban reacios a llevarla a cabo, ya que el cansancio acumulado hizo mella 
en todos ellos; pero al salir reconocieron que se habían sentido genial, 
incluso dijeron que se les había hecho corta esa hora que estuvo presidida 
por la Virgen, patrona de Cehegín, la Virgen de las Maravillas; y no podía 
ser de otra forma, que esa hora santa fuera una maravilla para todos los 
jóvenes y no tan jóvenes que asistieron a la misma. 
 
Quedaba el último tramo, el más corto y más gratificante para el grupo, 
pues el Domingo día 15, partían de Cehegín para por fín, después de tres 
días llegar a la ciudad de Caravaca de la Cruz, donde el grupo se unía a los 
miles de cofrades, venidos de toda la Diócesis, para realizar los últimos 
metros de la peregrinación de las Cofradías y Hermandades por el Año 
Jubilar y llegar hasta el templo santo de la Vera Cruz. Lógicamente 



participaron de todos los actos que se celebraron con motivo de la 
Peregrinación de las Hermandades y Cofradías a Caravaca de la Cruz. 
 
Agradecer a D. Francisco Sánchez, Director General de Juventud de la 
CARM, el apoyo a este evento, pues gracias a él, nuestros jóvenes han 
contado con una mochila con motivos del año jubilar de Caravaca, así 
como los lugares de pernocta durante el camino. Además, espero en 
Cehegín a nuestros jóvenes en la tarde del sábado para saludarles y darles 
ánimos ante el reto de su llegada a Caravaca al día siguiente. 
 
Una experiencia única, animada por los jóvenes de Lorca, Murcia, Ricote, 
Santomera, Pliego, Archena, Murcia, Cartagena, etc… que motivó un 
acercamiento entre los jóvenes, así como un conocimiento de todo lo que 
realmente pueden hacer por nuestras Hermandades y Cofradías.  


