
Jesús les dijo un día a los discípulos que le preguntaban: “Rabbí 

[…] ¿dónde vives?”. Él les respondió: “Venid y lo veréis” (Jn 1, 

38). También a vosotros Jesús os dirige su mirada y os invita a ir 

hacia Él. ¿Habéis encontrado esta mirada, queridos jóvenes? 

¿Habéis escuchado esta voz? ¿Habéis sentido este impulso a 

poneros en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el atur-

dimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continúa 

resonando en el corazón de cada uno para abrirlo a la alegría 

plena. Esto será posible en la medida en que, a través del acom-

pañamiento de guías expertos, sepáis emprender un itinerario 

de discernimiento para descubrir el proyecto de Dios en vuestra 

vida. Incluso cuando el camino está marcado por la precariedad 

y la caída, Dios, que es rico en misericordia, tenderá su mano 

para levantaros. (Papa Francisco, “Los jóvenes, la fe  y el discer-

nimiento vocacional. Documento preparatorio”) 

Así comienza el camino  cristiano, en el  encuentro con  el Señor 

que te  invita a seguirle y, si tenemos el coraje de  mantenernos 

en su presencia todos los días y somos fieles a la palabra dada, 

podemos estar seguros que permaneceremos en el tiempo. 

Cristo nos llama al discipulado, a se-

guirle radicalmente con humildad y 

franqueza, reconociendo que somos 

débiles, pero que conocemos la Luz de 

la Verdad y la Vida, reconocemos a 

quién es el Camino y por eso anuncia-

mos el Evangelio de Jesucristo a todos 

los hombres (…). Hemos sido llamados 

para entrar en los secretos del Reino, 

viviendo una relación profunda con 

Jesús. Este “permanecer” con Cristo 

implica un camino pedagógico-

espiritual, que transforma la existencia, 

para ser testimonio de su amor en el 

mundo. (José Manuel Lorca Planes, “Enraizados en Cristo. Venid 

y lo veréis”, Plan Pastoral 2017-2018) 

 

Viernes, 20 de abril (7 Km) 
Santuario de La Vera Cruz de Caravaca 

 

15:45 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 peregrinación hacia Cehegín (5,5 km) 

20:00 h Llegada a Cehegín y celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia de Santa María Magdalena. 

21:00 h Salida hacia el lugar de alojamiento. Cena 

             22:00 h Velada festiva 

      23:30 h Oración y 

                      descanso 

 
8:00 h Diana 

8:30 h Celebración de la Eucaristía en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. de las Maravillas 
(Convento PP. Franciscanos)  

                        9:15 h Desayuno 

          9:45 h Inicio peregrinación hacia Canara (7,5 Km)  

                  11:45 h Rezo del Ángelus . Continuamos hacia Valentín 

   14:30 h Llegada a Valentín. Parada para comer. Actividades 

 Catequesis y puesta en común 

   17:30 h Salida hacia Calasparra (7 km)  

           19:00 h Llegada a Calasparra a la Iglesia de la Merced 
Alojamiento y descanso 

      21:00 h Cena en el Colegio Ntra. Sra. del Sagrado 
 Corazo n (HH. Franciscanas de los Sagrados     
 Corazones  

                22:00 h Vigilia de oración en la  

    Iglesia de la  Merced 

                            23:00 h Regreso a los lugares 
   de alojamiento y  descanso 

 

       8:15 h Diana 

                    9:00 h Desayuno en el Colegio Ntra. Sra. Del Sagrado 
Corazón 

        9:30 h Oración de laudes en ermita de los Santos 

10:00 h Salida hacia el Santuario de Ntra. Sra. De           
la Esperanza 

Rezo del Santo Rosario 

12:00 h Llegada al Santuario y descanso 

13:00 h Eucaristía 

14:00 h Comida 

15:30h Actividades  

16:45 h Salve ante la imagen de Ntra. Sra. De la Esperanza 

17:00 h Salida de los Autobuses  

Sábado,  

21 de abril (23,7 Km) 
Cehegín -Calasparra 

Domingo, 22 de 

abril ( 5,5 Km) 
Calasparra - Santuario 

HORARIO 

“Venid y lo  

veréis”  

(Jn 1, 38) 



DIÓCESIS DE CARTAGENA 

ORGANIZA 
Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional 
Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil 
 

COORDINAN 
Delegación Diocesana de Pastoral Vocacional, Seminario   
Mayor San Fulgencio y Delegación Diocesana de Pastoral  
Juvenil 
 

DESTINATARIOS 
Jóvenes, familias, seminaristas, religiosos, religiosas,… 
 

FECHA 
Del viernes 20 al domingo 22 de abril de 2018 
 

INSCRIPCIÓN 
Para participar en la peregrinación es necesario           
inscribirse antes del lunes 16 de abril de 2018 
 
Mandar inscripción. La original deberá ser entregada en el 
lugar de acogida, donde se inicie la peregrinación. 
 
Este año, ofrecemos a todos aquellos jóvenes que lo deseen 
la posibilidad de poder participar en esta peregrinación como 
voluntarios,. Deberás rellenar la hoja solicitud de volunta-
rio unida a la inscripción 
 
Email: info@pastoralvocacionalmurcia.es  
Vía postal: C/ La Gloria, 22  30003  MURCIA 
 

A LLEVAR 
Saco de dormir y aislante 
Bañador 
Gorra 
Protector solar 
Útiles de aseo personal 
Calzado y ropa cómoda para caminar 
Cena del viernes 
Mochila donde estará todo y chubasquero 
 

INFORMACIÓN 
https://seminariodemurcia.org 
968 34 16 22 -  Preguntar por D. José Antonio  Ibáñez 

E SPERANZADA  
        2018 
 

 NRAIZADOS en Cristo  

 LLAMADOS a acompañar 

Del 20 al 22 de abril 

IV Peregrinación al Santuario  

de la Esperanza de Calasparra  

desde  el Santuario de la  

Vera Cruz de Caravaca  
PUNTO DE ACOGIDA 


