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Momento de la entrega de la Cruz Pectoral al Papa por parte del Hermano Mayor. 
 
 

 
 

Saluda 

 
 
Dar la bienvenida a una 

publicación siempre satisface. Pero 
hoy me congratulo doblemente porque 
este nuevo vínculo de comunicación 
se establece entre la Real e Ilustre 
Cofradía de la Santísima y Vera Cruz 
y sus hermanos cofrades. A ellos nos 
vamos a dirigir con carácter trimestral, 
aprovechando las facilidades que 
otorgan las redes sociales, para 
acercarles cuantas cuestiones sean de 
su interés informativo. 

 
Además, me complace 

especialmente que este Boletín vea la 
luz apenas unas semanas después de 
haber vivido en Roma la inolvidable 
experiencia de transmitirle  
personalmente al Papa Francisco, en 
nombre de todos los hermanos 
cofrades, nuestra absoluta 
predisposición a seguir trabajando en 
pos de la propagación del culto y la 
veneración a la Santísima y Vera 
Cruz. 

Por último, también quiero 
desear a todos los festeros, y a 
cuantos nos visiten, que disfruten 
plenamente de los actos programados 
para este mes de abril y, de manera 
especial, de los que acontecen cada 
año en Caravaca de la Cruz durante la 
primera semana de mayo en honor de 

nuestra Excelsa Patrona. 

 
Pedro Pozo Martínez  

Hermano Mayor de la Real e Ilustre 
Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca  

OS DE MISAS  
Real Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de 

Caravaca 

 
Coincidiendo con la Visita Ad Limina de los obispos españoles, 

y entre ellos, obviamente, el de la Diócesis de Cartagena, Monseñor 
Lorca Planes, un grupo de 70 caravaqueños viajaron a principios del 
pasado mes de marzo a Roma, acompañando al Hermano Mayor de la 
Real e Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz, Pedro Pozo, quien 
hizo entrega al Papa Francisco del óbolo correspondiente al Año Santo 
2010. También se desplazaron, entre otros, el alcalde de Caravaca, 
Domingo Aranda; el párroco de El Salvador y vicario de la Zona 
Pastoral Caravaca-Mula, Jesús Aguilar; el capellán emérito de la Real 
Basílica, Pedro Ballester; y el párroco de Archivel, Lázaro Gomariz. 

 
La Audiencia General se celebró, como todos los miércoles, en 

la Plaza de San Pedro y en el transcurso de la misma el Hermano 
Mayor regaló  al Santo Padre una réplica pectoral en plata de la 
Santísima y Vera Cruz de Caravaca, en tanto que el alcalde de nuestra 
ciudad hizo lo propio con unos paños litúrgicos bordados por las 
Madres Clarisas de Caravaca.  

 
 De igual igual forma, Domingo Aranda trasladó al Santo Padre 

la invitación al Papa para que visite nuestra ciudad con motivo del 
próximo Año Santo 2017.  

 
  Durante la estancia en Roma, los peregrinos caravaqueños 
visitaron las cuatro Basílicas Papales: San Pedro, Santa María la 
Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán, así como la 
Basílica Menor de la Santa Cruz, dependiente, como la nuestra, de la 
de San Juan de Letrán, y donde se encuentra el Lignum Crucis del que 
se extrajeron las astillas enviadas a nuestra ciudad por el Papa Pío XII 
en 1942 y que hoy constituyen la Sagrada Reliquia que veneramos en 
Caravaca, junto con las cedidas en marzo de 2006 por el Custodio de 
Tierra Santa, Pier Battista Pizzabala, del Lignum Crucis del Santo 
Sepulcro de la Basílica de Jerusalen. 

Emotiva peregrinación a Roma 
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Grupo de peregrinos caravaqueños en la Plaza de San Pedro. Foto: J.F. Robles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Hermano Mayor muestra la cruz pectoral  que le regaló al Papa Francisco.      Foto: J.F. Robles 
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Editorial 
 

Este Boletín Informativo 
nace con la principal y firme 
vocación de potenciar la 
comunicación entre Cofradía y sus 
hermanos cofrades. Una 
circulación que, bajo el punto de 
vista de esta Junta Representativa, 
ha de ser de doble sentido y nunca 
de sentido único. 

 
Pretendemos, con la mayor 

humildad, pero también con la 
mayor ilusión, que esta ventana 
que hoy se abre a través de la 
electrónica permita robustecer la 
interacción entre la institución y 
quienes realmente la sustentan. 
Por tanto, lo primero que 
solicitamos es colaboración plena, 
comenzando por el envío de las 
direcciones de correo electrónico 
de los hermanos cofrades para 
que puedan ser destinatarios de 
este Boletín y, acto seguido, 
remitiéndonos aquellos artículos y 
documentos gráficos que, por su 
interés, merezcan ser divulgados. 

 
En principio, arrancamos 

con una propuesta trimestral que, 
en función de las circunstancias y 
acontecimientos puntuales, puede 
variar con carácter extraordinario, 
como gozosamente ha ocurrido en 
este primer número, que ha venido 
a coincidir en el tiempo con una 
más que emotiva Peregrinación a 
Roma, y que tuvo su momento 
culminante en la entrega realizada 
por el Hermano Mayor, en nombre 
de todos los cofrades, de una 
réplica pectoral de la Santísima y 
Vera Cruz de Caravaca al Papa 
Francisco. 

 
Alfonso de la Cruz  

Vocal de Medios de Comunicación y   
Director del Boletín Informativo de la Real e Ilustre 

Cofradía de la Santísima  y Vera Cruz de Caravaca 

OS DE MISAS  

Real Basílica-Santuario de la Santísima y Vera Cruz de 

Caravaca 

 

 Memoria de peregrinaciones a  la Real 

Basílica-Santuario de  la  Vera Cruz 
Tras la información publicada en el Cabildo celebrado el 
pasado mes de junio de 2013 sobre las peregrinaciones 
realizadas hasta esa fecha a la Real Basílica Santuario de la 
Vera Cruz de Caravaca, cabe señalar que en julio llegaron  
un total de seis grupos, pertenecientes a colectivos religiosos 
y procedentes de Ávila, Puebla de Alcocer (Badajoz), Las 
Palmas de Gran Canaria, Tenerife y Murcia. 
 
En agosto se registraron dos peregrinaciones llegadas desde 
Sevilla y Valencia. Cabe destacar que en los meses de verano 
son numerosos los grupos familiares que asisten a las 
celebraciones religiosas en la Real Basílica, aunque resultan 
muy difíciles de cuantificar sus integrantes porque no es 
habitual que comuniquen a la Oficina de Cofradía su 
asistencia como peregrinos.  
 

Septiembre se cerró con un total de 24 grupos de peregrinos 
procedentes en su mayoría de la zona de Alicante, Almería y 
Murcia, destacando colectivos ubicados en Baza, Alcázar de 
San Juan, Roquetas de Mar, Algeciras, Torrevieja, Móstoles y 
de forma especial, una peregrinación de Cuevas de 
Almanzora cuyos integrantes realizaron a pie el último tramo 
del trayecto, desde Bullas hasta el Santuario. 
 

En octubre se incrementó notablemente el número de 
asistentes a la Basílica de la Vera Cruz, contabilizando un total 
de 38 peregrinaciones procedentes de Guadix, Alcázar de San 
Juan, Martos, Granada, Benidorm, Campo de Criptana, San 
Sebastián, La Manga del Mar Menor, Guardamar del Segura, 
Mojácar, Roquetas de Mar, Linares y Águilas, recordando de 
forma especial la peregrinación procedente de Las Gavias 
(Granada) con la que ya existen lazos de sincera amistad tras 
cumplimentar su décima visita a nuestra ciudad.  
  

Noviembre (30) y diciembre (20) se caracterizan por la 
consolidación de la llegada de colectivos de personas 
mayores procedentes de Benidorm, La Manga del Mar Menor, 
Roquetas de Mar y Mojácar, que periódicamente recalan en 
Caravaca de la Cruz y participan de la Misa del Peregrino. 
Destacamos el desplazamiento a pie desde Molina de Segura 
de la Asociación de Amigos de la Vera Cruz, con motivo de su 
XIV Peregrinación, así como la procedente de Granja de 
Rocamora (Alicante), también caminando, que en cuatro 
etapas pie llegó hasta el Santuario el primer día de diciembre.    
 

En enero de este nuevo año se contabilizan cinco  
peregrinaciones de colectivos religiosos, procedentes de 
Alicante y Almería, y durante el pasado mes de febrero se 
incrementó notablemente el número de visitantes, hasta 
completar un total de 29 peregrinaciones llegadas desde de 
Almería, Madrid, Murcia, La Manga, Benidorm, Xativa, 
Picassent, Mojácar, Ciudad Real y Castellón, destacando 
especialmente el colectivo AIPEA, compuesto por inmigrantes 
de países de Europa en España.  
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Hemeroteca… Hace cien años 
Caravaca - Las Fiestas de la Cruz 

Este año prometen ser lucidísimas y brillantes, a juzgar 
por el siguiente programa: 
Día 1º de Mayo, a las cinco de la mañana, gran Diana 
A las ocho, tendrá lugar en la Iglesia del Castillo, una 
Misa de Comunión en la que recibirán el Santo 
Sacramento de la Eucaristía, los devotos que han 
contribuído a la adquisición del magnífico templete de 
plata en que ha de ser conducida nuestra venerada 
Reliquia.  
A las nueve, inauguración oficial de la feria. 
Por la tarde, de seis a ocho, concierto musical en el real 
de la feria.  
 

 

 

  

 

  

Día 2, a las siete de la mañana, misa de aparición que se dirá en el Templete de la Glorieta, 
después las Carreras de los caballos del vino y a continuación la ceremonia del baño del vino y 
reparto de flores 
A las cinco de la tarde, simulacro de batalla entre los bandos de moros y cristianos y después será 
conducida la Sagrada Reliquia, procesionalmente en su carro triunfal desde su templo a la 
Parroquia del Salvador.  
Por la noche a las nueve, castillo de fuegos artificiales, que se quemará en el sitio de costumbre. 
Seguidamente serenata por la banda en el real de la feria.  
Día 3, a las seis de la mañana, se llevará la Santa Reliquia bajo palio, a los conventos de monjas 
Claras y Carmelitas, Hospital y Cárcel, a las nueve, misa cantada en la iglesia parroquial, a las 
once, llegada del señor Obispo de la Diócesis, al medio dia comida a los pobres del hospital y 
presos em la cárcel, servida por distinguidas señoras y señoritas de esta ciudad, a las cinco de la 
tarde, solemne procesión por la Carrera de costumbre y a la llegada  al Templete se verificará el 
tradicional baño del agua y por la noche, serenata en el real de la feria.  A las diez de la misma baile 
de sociedad en el Casino.  
Día 4, a las diez, misa  Pontifical en la iglesia parroquial del Salvador. Por la tarde a las cinco y 
media, subida de la Santísima Cruz a su célebre templo del Castillo. Por la noche serenata en el 
real de la feria.  
Día 5, a las ocho de la mañana, misa en el átrio del Castillo, a las diez de la misma, llegada de las 
bandas de música de Cehegín, Moratalla y Calasparra, por la tarde a las dos y media gran corrida 
de novillos, actuando los valientes novilleros Alvarito y Aragonés, por la noche, saldrá la grandiosa 
retreta-cabalgata, y una vez disuelta esta, en la Glorieta, se quemará un bonito castillo y una 

formidable traca de 1.000 metros.  
En el Teatro Thuillier, espectáculo notable nunca visto en esta población, y en el Salón Novedades 
se exibirán variadas cintas cinematográficas y una notable pareja de cupletistas.  
 

Texto extraído del Periódico – “El Liberal” de fecha 28/03/1914  
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Real Basílica Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca 

 

Días  Horario de Misas 

Lunes a Viernes  8:30 y 12:00 

Sábados  8:30  y 12:00  

Domingos y Festivos  
12:00 del Mediodía 

17:30 de la Tarde 

 
Al finalizar la misa,  adoración de la  Reliquia de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca 

 

 
 

    Fachada del Santuario – Programa de Fiestas de 1893 

 

Foto-Historia  

Archivo de la Real e Ilustre Cofradía de la Stma. Cruz 
Real e Ilustre Cofradía 
de la Santísima y Vera 

Cruz de Caravaca 
 

C/ De las Monjas 9 
30400 Caravaca de la Cruz 

(Murcia) 
 

TELÉFONO: 
968-707528 

 
CORREO ELECTRÓNICO 
cofradia@lacruzdecaravaca.es 

 

Web 
Visítenos en: 

www.lacruzdecaravaca.es 

 

mailto:cofradia@lacruzdecaravaca.es
http://www.lacruzdecaravaca.es/


 

 

Real Basílica Santuario de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca 

  
 

  
 

CULTOS CUARESMALES  SEMANA SANTA 2014 
 
 

Jueves Santo (17 de Abril):  
 

12:00 h. 
Oración y Adoración de la Santísima y Vera Cruz.   
18:30 h. 
Celebración de la Cena del Señor (Santos Oficios)  
 

Viernes Santo (18 de Abril):  
 

17:00 h.  
Celebración de la Pasión del Señor  (Santos Oficios)  
18:00 h.  
Vía Crucis Penitencial por la Explanada de la Real Basílica-
Santuario de la Santísima Cruz. 
 

Sábado Santo (19 de Abril):  
12:00 h.  
Oración y Adoración de la Santísima y Vera Cruz.   
18:30 h.  
Oración y Adoración de la Santísima y Vera Cruz.   

 

ESTIMADO HERMANO/A COFRADE 

Solicitamos su colaboración para que nos haga llegar su dirección de 
correo electrónico para poder enviarle este Boletín Informativo de la Real e 
Ilustre Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.    

 

cofradia@lacruzdecaravaca.es o llamando al 968 707528 

mailto:cofradia@lacruzdecaravaca.es

