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 n el noroeste de la Región de Murcia, en la comarca del altiplano, se encuen-
tra situada la ciudad de Yecla. Dicha ciudad cuenta con un considerable 
patrimonio monumental, destacando además el prestigio literario que dejó 

“la Generación del 98”, con Azorín y Pío Baroja.

 Y, como nos narra J. Martínez Ruiz, Azorín,  en el prólogo de la Voluntad... 
“y sobre el oleaje pardo de los infinitos tejados… Surge majestuosa la blanca mole 
de la Iglesia Nueva, coronada por gigantesca cúpula listada en blancos y azules es-
pirituales… sus anchas naves clásicas están silenciosas. La luna ilumina las anchas 
calles solitarias.  En el cielo pálido se destaca la inmensa mole del templo.  Está cons-
truído de piedra blanca (…)” y Azorín piensa en la inmensa cantidad de energía, de 
fe y de entusiasmo empleada durante un siglo para levantar esta Iglesia 

 La Iglesia Nueva o Basílica de la Purísima  es un monumento distintivo por 
antonomasia de Yecla, símbolo de la voluntad de todo un pueblo que será capaz de 
edificar, para asombro del mundo, dicho monumento en pleno siglo XIX. Símbolo y 
orgullo de la ciudad. Su cúpula, proyectada en el S. XIX por el segundo arquitecto de 
la obra, Jerónimo Ros, fue peraltada con decoración helicoidal de azulejería con los 
colores de la Purísima (blanco y azul) y constituye el símbolo que mejor representa a 
toda nuestra ciudad y la hace única en toda la Diócesis de Cartagena. Además, esta 
cúpula hace de faro del municipio para todo aquel que vuelve al hogar y una mara-
villa para el visitante al ser recibido. 

 La monumental Basílica Arciprestal de la Purísima Concepción de Yecla se 
construyó desde 1769 a 1868, en un proceso largo y conflictivo. Nace de una necesi-
dad, ya que la Iglesia de la Asunción, edificio del siglo XVI, se quedaba pequeña por 
la afluencia de fieles. En 1642, el yeclano fray José Ibáñez Soriano planteó la necesi-
dad de construir este nuevo templo.
Su interior quedaría destruído en la Guerra Civil Española. Lejos de achantarse, el 
pueblo yeclano trabajó nuevamente en la reconstrucción y desde 1954 se muestra con 
el esplendor que la caracteriza hoy en día.

 En este año 2018 y 2019 se cumplen 150 años de la terminación y apertura 
del templo. En ella se aloja abundante imaginería, en su mayoría pasos de nuestra 
Semana Santa, declarada de interés turístico regional y de unos autores que sobresa-
len como José Lozano Roca, Miguel Torregrosa o Francisco Salzillo. Además es Sede 
Canónica de 18 Cofradías y Hermandades, donde realizan todos sus cultos y todas 
sus acciones apostólicas. Es lugar de salida y recogida de las principales procesiones 
de la Semana Santa, siendo todo un referente como  iglesia local, diocesana y de toda 
la cristiandad.
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Correo electrónico: encuentrodejovenesyecla2019@gmail.com
Twitter: SemanSantaYecla
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EIX     NCUENTRO DIOCESANO
DE JÓVENES YECLA:

09:00 - 09:30 h.

09:30 - 10:00 h.

10:00 - 10:30 h.

10:30 - 11:15 h.

11:15 - 12:00 h.

12:00 - 12:30 h.

13:00 - 14:00 h.
14:15 - 16:30 h.

16:30 - 17:30 h.

Recogida acreditaciones.
(Iglesia de San Francisco).

Desayuno (Iglesia de San Francisco).

Acto apertura (Iglesia de San Francisco).

Ponencia “La llamada Cofrade,
la juventud como voz de las Cofradías”. 
      Ponente: D. Pablo Romero Santa, Coadjutor de San Juan 
Bautista de Archena y Ntra. Sra. del Rosario de la Algaida.
(Iglesia de San Francisco).

Mesa Redonda “La llamada Cofrade,
la juventud como voz de las Cofradías”.
      Pueblos participantes: Archena, Jumilla, Molina de
Segura, Santomera y Yecla.
(Iglesia de San Francisco).

Audiovisual Semana Santa de Yecla.
(Iglesia de San Francisco).

Santa Misa (Basílica de la Purísima).

Comida (Hotel Avenida).

Elección nueva sede y conclusiones
(Hotel Avenida).


