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SALUDA

“ El celo de tu casa me devora” Juan. 2, 16

Con gran alegría me dirijo a todos 
vosotros; queridos feligreses y devotos del 
Divino Niño Jesús aparecido en nuestro 
Balate. 

Lo hago a través de esta publicación, 
con la cual, la Hermandad nos informa de 
los actos que se van a llevar a cabo, con 
motivo de la estancia de nuestro Niño, en 
su ciudad de Mula.

Quisiera a través de estas letras 
animaros a revitalizar en vuestras vidas 
lo que supone el amor que sentís por el 
Niño Jesús, para que,  se traduzca en una 
revitalización de la fe y de la vida cristiana.

La estancia del Niño en Mula es una 
verdadera obra de evangelización que el 
mismo Dios, a través de la bendita imagen 
de su Divino Hijo, lleva a cabo todos los 
años en el mes de Septiembre.  

Podemos afirmar que el Niño viene a 
recordarnos lo mucho que Dios nos ama. 
Su amor es la razón de nuestra esperanza y 
el sentido de nuestra fe.  El Niño nos 
dice a cada uno, desde su solio, en Santo 

Domingo: No temas pequeño rebaño yo 
estaré siempre contigo.

El amor y devoción a nuestro Niño nos 
asegura que cada uno  nosotros estamos 
en su corazón. De ahí nadie nos podrá 
sacar jamás. Así lo cantamos en nuestro 
himno cuando decimos: “No habrá 
poder jamás que los arrebate” Tened 
la seguridad de que nunca podremos 
ser  arrebatados de su corazón, ya que 
no hay poder más grande que el de su 
amor por nosotros.

Por último, al dirigirme a todos, 
quisiera pedir vuestra ayuda para llevar a 
cabo, entre todos, un proyecto que vendrá a 
engrandecer y hacer más hermosa nuestra 
Iglesia de Santo Domingo. Se trata de la 
construcción de un nuevo retablo para la 
parte central del Altar Mayor, que tendrá 
un tabernáculo similar al del desaparecido 
antiguo retablo.

Este nuevo retablo sería la 
coronación de todas las obras de 
ornamentación del Altar Mayor llevada 
a cabo por los Párrocos anteriores. Su 
coste asciende a 35.000 euros. A todas 
luces una cantidad muy grande, pero el 
resultado si lo conseguimos también será 
muy grande. 



Creo, por el tiempo que llevo aquí, 
que la generosidad de los buenos católicos 
de Mula lo va hacer posible.

Como medio de financiación haremos 
una colecta especial durante todos las 
Misas del día 21 de septiembre, día de 
nuestro Niño, 

Además aparte de otras iniciativas 
como la venta de lotería;  para financiar 
el nuevo retablo vamos rifar una Imagen 
similar a la del Niño. 

Esta imagen que será el premio de la 
rifa, es obra original del escultor Antonio 
Castaño Liza, y ha sido realizada para esta 
finalidad. No solo podemos comprar 
una papeleta para ayudar, sino que 
podemos ayudar vendiendo cada uno 
las papeletas que podamos, de tal 
manera que recaudemos lo más posible.

Puedo asegurar que; a quien le 
toque la Imagen del Niño, obra de Liza, 
se llevará a su casa una verdadera obra 
de arte completamente original, y 
tendrá la suerte de contemplar siempre el 
regalo que Dios nos hizo al bajar del cielo a 
nuestro Balate.

El proyecto del nuevo retablo, así 

como la Imagen del Niño Jesús obra de 
Liza que vamos a rifar estará en nuestra 
Iglesia a partir del día uno de septiembre.

Con la seguridad de que mi petición 
será atendida por todos vosotros, y 
sabiendo que Dios bendice toda obra 
buena, os pido vuestra colaboración.

Os deseo de corazón que estas fiestas 
sean de verdadero encuentro con el Señor 
Jesús que viene a visitarnos.

Con mi segura oración y más ferviente 
bendición saludo a todas las hijas e hijos 
que la Iglesia  me ha encomendado.

Rvdo. Sr. Don
Joaquín Miguel Hernández Latorre.
Párroco de la Mayor de 
Santo Domingo. Mula.



En el año 1648 el Reino de Murcia 
estaba siendo asolado por una epidemia de 
peste. Pedro Botía quedo huérfano a  los 
quince años de edad, refugiándose  en  un 
paraje llamado Albalat (Balate), distante 
de una media legua de Mula (unos cuatro 
kilómetros), donde tenía una hacienda, 
para evitar el contagio de la peste.

Hallándose un día en dicho paraje de 
Albalat (Balate) pastoreando a unas ovejas 
muy afligido, cuando sin saber de dónde 
hubiese llegado se le apareció ante sí un 
hermoso niño, con una cruz en su mano 
derecha, vestido con un traje de Nazareno, 
y le pregunto el niño al pastor que por qué 
estaba tan afligido, y el joven pastor le conto 
lo que le sucedía.

Le pregunto Fray Pedro al Niño que 
quién era, y este le respondió que era el 
Niño de Belén y alargándole la Cruz, le 
dijo, “Toma mi Cruz y sígueme”.

Fray Pedro le preguntó de nuevo 
donde habitaba y le respondió: “Yo vivo y 
moro en mi Eterno Padre” y desapareció.

Pedro por su sencillez no contó a nadie 
el hecho de la aparición hasta transcurridos 
bastantes años.

Ingresó en el Convento de los 
Franciscanos de Orihuela el día 30 de 
Marzo de 1653  y emitió los votos cumplido 
el año de su ingreso, adquiriendo el nombre 
de Fray Pedro de Jesús Botía.

Celebramos los 370 años de la aparición del Niño Jesús a 
Pedro Botía Artero, que tras tomar los hábitos franciscanos 
paso a llamarse Fray Pedro de Jesús, por este motivo nos 
permitimos recordar “La historia de la Aparición”

La Junta Directiva.



SÁBADO 8 de Septiembre
17.00 horas, Eucaristía en el Santuario del Niño Jesús de Belén, y al finalizar la 
misma, TRASLADO EN ROMERÍA DE LA BENDITA IMAGEN DEL NIÑO AL REAL 
MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN DE MULA.
El/la devot@ que lo desee podrá portar la imagen dirigiéndose a cualquiera de los 
herman@s porta estantes.

DOMINGO 9 de Septiembre
9.00 horas, Eucaristía en el Real Monasterio de la Encarnación.

LUNES 10 de Septiembre
8.30  horas, Eucaristía en el Real Monasterio de la Encarnación.
Desde las 17.00 hasta las 21 horas, en el Real Monasterio de la Encarnación, 
Solemne Besapié a nuestro Divino Niño.

MARTES 11 de Septiembre
8.30  horas,  Eucaristía en el Real Monasterio de la Encarnación.
20.00 horas, traslado de la Imagen del Niño Jesús a la Parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán, a su llegada Eucaristía.

MIÉRCOLES 12 de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR AL 
DIVINO NIÑO JESÚS DE BELÉN 2018



JUEVES 13 de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
11 h. Visita de la Cruz del Niño Jesús a los enfermos IMPEDIDOS de la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán. Los enfermos que desee que la Cruz les visite lo harán 
saber a sus visitadores o en la Parroquia.
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.

VIERNES 14 de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
18.00 h. Oración de los niñ@s ante el Niño Jesús de Belén.
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.

SÁBADO 15 de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración 
Eucarística con homilía, 
Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento; 
teniendo lugar la imposición 
de medallas y entrega de 
nombramientos de Herman@s 
a los nuev@s cofrades que han 
solicitado su ingreso en la 
Cofradía.



DOMINGO 16 de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
12.00 h. Eucaristía.
13.00 h. Bautizos (Interesados avisen con tiempo).
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.

LUNES 17 de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
18.00 h. Eucaristía de ENFERMOS en la Parroquia Santo Domingo. 
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía,  Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.

MARTES 18 de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.

MIÉRCOLES 19  de Septiembre
8.30 h. Eucaristía.
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.



JUEVES 20 de Septiembre
6.00 h Alborada.
8.30 h. Eucaristía.
19.45 h. Santo Rosario.
20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Novena y Exposición Mayor 
del Santísimo Sacramento.



VIERNES 21 de Septiembre

Festividad del Niño Jesús de Belén
0.00 h. Eucaristía del Peregrino.
La Parroquia de Santo Domingo estará abierta para acoger a todos los peregrinos que 
lleguen, serán atendidos por el grupo de hermanos asignados para esta recepción.
Horario de Eucaristías: 6 h., 7 h., 8 h., 9 h. y 10 horas.
11.30 h. Solemne celebración Eucarística concelebrada por los Sacerdotes de la 
Zona, con asistencia de Autoridades de la Ciudad de Mula, e invitados, en el transcurso 
de la misma se hará la imposición de la medalla de honor de la Cofradía y entrega de 
la distinción de honor. 
13.00 h. Eucaristía.
18.30 h. Eucaristía, al finalizar la misma. Solemne procesión con la bendita Imagen 
del Niño por las calles de la Ciudad finalizando en el Real Monasterio de la Encarnación. 
00.30 h. Castillo de fuegos artificiales, patrocinado por la Cofradía.

Recorrido procesión



SÁBADO 22 de Septiembre
8.30 h.  Eucaristía en el Real Monasterio de la Encarnación, al finalizar, traslado de la 
Imagen del Niño en Romería hasta su santuario de El Balate. A su llegada Eucaristía 
en la explanada del Santuario.



CURIOSIDADES

8 de Septiembre de 1924.

La bajada del Niño ese año fue especial. 

Una sección de caballería de la Guardia Civil abre 
la romería de bajada.

La Imagen es portada por fieles y soldados de 
uniforme, convalecientes de las heridas recibidas 
en combate durante la Guerra de África.

Al llegar a Mula fue recibida la Imagen del Niño 
por autoridades, Cofradía, devotos y por la Banda 
Municipal de música, fue tirada una traca y 
disparado un cañón.



COLABORA:

Real e Ilustre Cofradía del 
Niño Jesús de Belén

Diócesis de Cartagena

ORGANIZA:

Fotografías: Pedro Sandoval, Pepe Paez • Imprime: Gráficas El Niño de Mula

“Toma mi Cruz y sígueme”


