XV JORNADAS DIOCESANAS DE HERMANDADES Y
COFRADIAS
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El próximo día 15 de Octubre de 2017, se celebrará en Caravaca de la
Cruz la “XV Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías”, bajo el lema “HERMANDADES AL ENCUENTRO CON CRISTO,
VENID Y VERÉIS”.
El acto constará, como en otras concentraciones similares realizadas
hasta la fecha, con el acto de acogida, procesión jubilar, celebración de
la Eucaristía y comida de Hermandad. Nuestra Jornada se celebra
dentro del Año Jubilar de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca por lo
que ganaremos las indulgencias concedidas
Comenzaremos en la Plaza del Templete, lugar de acogida, entre las
9’00 y 9’30 h. Tras una breve oración, se firmará el Libro que con motivo de la Peregrinación, realizará la Delegación. Los Presidentes de los
Cabildos y Juntas Centrales de Cofradías, firmarán después del acto de
acogida. Los Presidentes de las Cofradías y Hermandades asistentes lo
harán en el momento de llegada al lugar de celebración de la Eucaristía. La comitiva, partirá hasta la Basílica de la Vera Cruz, celebrándose
a las 12:00 h., presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José
Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena, el cual
nos convoca de manera especial a este acto a todas las Cofradías y Hermandades.
La comida se celebrara en “Restaurante Pedro Marín” con un precio de
26 euros. Las reservas e ingresos se deberán realizar hasta el 11 de
octubre.
Teléfono de contacto: 620546767
Correo electrónico: josemanuel@hayatravel.com
Para más información podéis acudir a la pagina web de la Delegación
Diocesana de Hermandades y Cofradías: www.delegacioncofradias.org
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SÁBADO
SANTO

El pasado 14 de septiembre celebrábamos en la iglesia de San Juan de
Dios la primera misa del curso, la fiesta de la Exaltación de la Cruz y el
salmo que la Iglesia nos ofrecía ese día nos hacía repetir a modo de
antífona: "No olvidéis las acciones del Señor".
Siempre es bueno recordar lo que el Señor ha hecho de bueno en
nuestra historia y eso es lo que recordamos cada 6 de octubre con la
fiesta del aniversario de la Aprobación de sus Estatutos. Son ya 31
años desde que un sueño comenzó a hacerse realidad, ofrecer a la
nazarena ciudad de Murcia una procesión penitencial que conmemorase las horas del gran silencio de Dios del Sábado Santo. En el mes de
octubre cuando la naturaleza comienza a decaer pero también cuando
se recolectan muchos frutos nosotros damos gracias a Dios por los frutos espirituales y materiales de nuestra Cofradía.
El mes de noviembre, trae a nuestra memoria el recuerdo de tantos y
tantos que nos precedieron en nuestra andadura por esta vida. En primer lugar recordamos a todos los santos, esa multitud inmensa de
hermanos nuestros que nos muestran que es posible la santidad, que
no es otra cosa que un reflejo de la bondad de Dios entre los hombres;
se debe ser santo nos dice el Señor y también nos recuerda la Iglesia;
se puede ser santo nos muestran nuestros hermanos que gozan ya del
premio del cielo.
Junto a esa multitud inmensa de bienaventurados también recordamos
a otra gran multitud que al igual que los primeros ya no comparten su
vida mortal con nosotros, se trata de nuestros difuntos y, así, el día 2 de
noviembre traemos a nuestra memoria, a nuestro corazón y también a
nuestra oración a todos y cada uno de nuestros seres queridos que nos
falta y lo hacemos colocando sobre el altar de aquel que quiso compartir nuestra misma muerte a través de la muerte de su hijo Jesucristo, los
nombres de aquellos que aunque desaparecidos de nuestra vista y de
nuestro lado jamás podrán desaparecer de nuestra memoria por lo que
no están muertos para siempre; uno vive mientras que perdura su recuerdo, por eso, hacemos nuestra las palabras del Libro de los
Macabeos en el Antiguo Testamento: "es una idea santa y piadosa
rezar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados y
alcancen así la vida eterna.

MISA DE ANIVERSARIO
DE LA COFRADÍA
El próximo Viernes 6 de octubre
celebraremos la misa por el XXXI
aniversario de la fundación de la
Cofradía.
La celebración tendrá lugar en
nuestra Sede Canónica, la IglesiaMuseo de San Juan de Dios a las
20’30 horas siendo oficiada por
nuestro Consiliario D. Lázaro
Gomáriz López.
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CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CUENTAS
Y CULTOS
Conforme a lo previsto en los vigentes Estatutos, se cita a todos los cofrades al Cabildo General Ordinario
de Cuentas y Cultos que se celebrará
el próximo día 31 de octubre a las
20’00 horas en primera convocatoria y a las 20’30 horas en segunda
convocatoria con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA:
•
Lectura y aprobación del acta
del Cabildo anterior
•
Memoria de Secretaría
•

Informe de la Comisaría de
Cultos

•

Aprobación de las cuentas del
curso 2016- 2017

•

Aprobación de los presupuestos del ejercicio 2017 - 2018

•

Ruegos y preguntas

MISA FIELES DIFUNTOS

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya tenemos a la venta la Lotería de Navidad
Todo aquel cofrade, que quiera ayudar a la Cofradía, a vender
lotería, deberá ponerse en contacto
con D. Francisco Soto (Tesorero),
en el telf.: 868 945 170 y en horario
de oficina.
El precio del décimo es de
23,00 euros.
La lotería, la podemos adquirir poniéndonos en contacto con
cualquier integrante de la Junta Directiva

El próximo día 2 de noviembre, celebraremos la Misa por los Fieles
Difuntos; la celebración comenzará
a las 20’30 horas en la IglesiaMuseo de San Juan de Dios.
Como en años anteriores de pondrá
a disposición de todos los cofrades
la posibilidad de recordar y tener
presentes a nuestros seres queridos,
solicitando la inclusión del nombre
de la persona por la que se quiera
tener una intención especial en el
listado confeccionado por el Comisario de Cultos D. Juan Carreño

El número que jugamos es:
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