
DIÓCESIS DE CARTAGENA 

ORGANIZA 

Delegación de Pastoral Vocacional 

Diócesis de Cartagena 

 

COORDINAN 

Equipo de Pastoral Vocacional del Seminario Mayor San 
Fulgencio 

 

DESTINATARIOS 

Seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas, jóvenes, 
famililas,….  

 

FECHA 

Del viernes 24 al domingo 26 de abril de 2015 

 

INSCRIPCIÓN 

Para participar en la peregrinación es necesario          
inscribirse antes del lunes 20 de abril de 2015 

Mandar inscripción. La original deberá ser entregada en 
el lugar de acogida, donde se inicie la peregrinación.  

Email: sanfulgencio@seminariodemurcia.org 

Vía postal: Calle la Gloria, 22  

        30003  MURCIA 

 

A LLEVAR 

Saco de dormir y aislante 

Gorra 

Protector solar 

Útiles de aseo personal 

Calzado y ropa cómoda para caminar 

Cena del viernes 

 

INFORMACIÓN 

www.seminariodemurcia.org 

968 34 16 22 -  Preguntar por Abel 

www.seminariodemurcia.org 



Que el fin de la peregrinación 

sea unir vuestras oraciones a 

las mías, que son las intencio-

nes que os propongo: rezar 

por las personas que lo están 

pasando mal a causa de las crisis económica y mo-

ral; de la falta de trabajo; por las víctimas de los 

pecados de la usura y de la vio-

lencia; por los perseguidos a 

causa de la fe; por los enfermos 

y ancianos, por los jóvenes que 

andan desorientados y por los transeúntes y margi-

nados. 

Presentad […] junto a vuestras propias intenciones, 

a todas las familias para que sean transmisoras de 

la fe a sus hijos. Pedidle que proteja a los sacerdo-

tes y religiosos, seminaristas y novicios, consagra-

dos y matrimonios; a los voluntarios que ofrecen su 

tiempo y sus manos; a los hombres y mujeres de 

buen corazón que no pasan de 

largo y hacen de buenos samari-

tanos…  

Carta Pastoral “Testigos y          

misioneros de la Caridad”, D. José 

Manuel  Lorca Planes,  Obispo de Cartagena.  

 

La Caridad es el camino. 

“Juntos andemos, Señor” 

HORARIO 

Viernes, 24 de abril (7 Km) 
16:00 h. Salida de Autobuses hacia Caravaca desde la puerta del 

Seminario San Fulgencio. 

17:00 h. Acogida en el Santuario de la Vera Cruz de Caravaca. 

17:30 h. Oración ante la Reliquia del Lignum Crucis y Bendición 

del Peregrino.  

18:00 h. Inicio de la Peregrinación hacia Cehegín. (  7 Km.) 

20:00 h. Llegada a Cehegín a la Parroquia de Santa María Magda-

lena y Celebración de la Eucaristía. 

20:30 h. Salida hacia el lugar de alojamiento, descanso y Cena. 

22:00 h. Velada festiva. 

23:30 h. Oración. 

00:00 h. Descanso y silencio. 

 

Sábado, 25 de abril (23,7 Km) 
8:00 h. Diana. 

8:30 h. Celebración de la Eucaristía en el Convento-Santuario de 

Ntra. Sra. de las  Maravillas de Cehegín. 

9:15 h. Desayuno. 

9:45 h. Inicio de la Peregrinación hacia Canara. (7,5 Km.) 

11:30 h. Llegada a Canara. Descanso y refrigerio. 

12:00 h. Rezo del Ángelus y retomamos el camino hacia el Pan-

tano del Argos. (7,2 Km.) 

13:30 h. Llegada al embalse del Argos. Parada para comer. Tiem-

po libre, actividades. 

17:00 h. Salida hacia Valentín (2 Km.).  

17:30 h. Paso por Valentín hacia Calasparra (7 Km). 

 

19:00 h. Llegada a Calasparra. Alojamiento  y descanso.  

21:00 h. Cena. 

22:00 h. Vigilia de oración  en la Iglesia de la Merced. 

23:00 h. Tiempo libre. 

00:00 h. Descanso y silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo, 26 de abril ( 5,5 Km) 
08:30 h. Diana. 

09:00 h. Desayuno. 

09:30 h. Oración de la mañana. Ermita de los Santos  

10:00 h. Salida hacia el Santuario de Ntra. Sra. de la Es-

peranza. Meditación de los Misterios del Santo 

Rosario. (5,5 Km) 

11:30 h. Llegada al Santuario. Tiempo de descanso. 

13:00 h. Celebración de la Eucaristía en la explanada del 

Santuario, presidida por D. José Manuel, Obis-

po de la Diócesis. 

14:00 h. Comida 

15:30 h. Actividades 

16:45 h. Canto de la Salve ante la Imagen de Ntra. Sra. de 

la Esperanza. Fin de la Peregrinación. 

17:00 h. Salida de los Autobuses hacia Caravaca, Cehegín 

o Calasparra y Murcia.  


