
Fiestas en Mula

Queridos feligreses, vamos a celebrar con gozo y 
alegría las fiestas de nuestro querido Niño Jesús 
de Mula, la de Nuestra Patrona la Virgen del 
Carmen y la de nuestro Patrón San Felipe Mártir.

Son días de acercarnos a ellos con devoción, pues 
representan para nosotros lo más grande que tiene 
la Ciudad de Mula; un tesoro que sólo desde la fe 
se puede apreciar.

La devoción a nuestra Patrona la Santísima Virgen 
del Carmen es antiquísima: El día de Pentecostés, 
ciertos piadosos varones, que habían seguido la 
vida de los Profetas Elías y Eliseo, abrazaron la fe 
cristiana, siendo ellos los primeros que levantaron 
un templo a la Virgen María en la cumbre del 
Monte Carmelo. Estos religiosos se llamaron 
hermanos de Santa María del Monte Carmelo.

El 16 de julio de 1251, la Virgen María se apareció 
al siervo San Simón Stock y le entregó el hábito, 
y el Papa Inocencio IV bendijo este hábito y otros 
varios privilegios no solo para los religiosos, sino 
también para todos los Cofrades de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo. Llevando el Santo Escapulario, 
participan todos de los méritos y oraciones de la 

orden y pueden esperar de la Santísima Virgen 
verse pronto libres del Purgatorio.

El Santo Escapulario es una insignia sagrada, es 
el símbolo de la bondad universal del maternal y 
entrañable cariño que la Virgen del Carmen siente 
por todos sus hijos y devotos; de aquí radica la 
gran devoción que todos los cristianos profesan al 
Santo Escapulario y a la Virgen del Carmen.

La Virgen del Carmen es patrona de varias naciones 
y gremios: la marina y los pescadores que es para 
ellos madre y reina de la gente del mar.

Que nuestra Patrona la Virgen del Carmen y 
nuestro Patrón San Felipe Mártir junto a nuestro 
querido Niño Jesús del Balate nos bendigan y nos 
traigan prosperidad a todos los que vamos a vivir 
estas fiestas.

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN!
¡VIVA SAN FELIPE MÁRTIR!
¡VIVA EL NIÑO JESÚS DE MULA!

Carlos Vicente Molina López
Párroco de San Miguel Arcángel

Consiliario de la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen
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Queridos Hermanos y Hermanas de la 
Hermandad del Carmen, devotos y devotas, 
muleños y muleñas, visitantes.

Damos comienzo en breve a un antiguo ritual que 
desde los primeros pasos de esta Hermandad se 
realiza, El Solemne Novenario y fiestas Patronales 
en honor de la Santísima Virgen del Carmen, en 
su ermita, donde los muleños y su Hermandad le 
erigieron su casa con mucho esfuerzo y sacrificio, 
pues se tardó 80 años en levantarla con todos los 
problemas y dificultades que se les presentaron 
a aquellas gentes que querían rendir culto y 
devoción a la Reina y Hermosura del Carmelo.

Son muchos los proyectos en marcha y otros en 
cartera los que pretendemos realizar, siempre 
para mayor honor y gloria de la Virgen del 
Carmen. Son muchas las muestras de cariño, 
devoción y colaboración las que cada vez muestra 
más el pueblo de Mula, el pueblo de la Virgen, 
quien la cuida y quien mantiene a su Hermandad, 
pues sin esa inestimable ayuda todo lo que se está 
realizando y lo que se va a realizar no sería posible. 
Os animo a que sigáis junto a nosotros.

Quiero hacer un guiño especial a la Real e Ilustre 
Cofradía de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca, 
pues con toda la generosidad del mundo, nos 

abrieron las puertas de su casa para unirnos bajo 
los lazos del escapulario y el abrazo a la Santísima 
y Vera Cruz.

Quiero también agradecer la disposición y 
colaboración de nuestro Excmo. Ayto. de Mula, 
quienes cada vez que esta Hermandad requiere 
de su colaboración no dudan en tendernos la 
mano y a todo el Cuerpo de la Policía Local por 
su inestimable ayuda y por facilitarnos las cosas 
para que todos los actos que esta Hermandad 
realiza fuera de la Ermita transcurran con toda 
normalidad.

Agradecer también a los fotógrafos que con 
su aportación se ha ilustrado esta humilde 
publicación, Pedro Sandoval, Alejandro Molina, 
Francisco Nortes, Jorge Martínez, Alejandro 
García y Ángel Tomás Buitrago y así como a todos 
los comercios y empresas que se han publicitado, 
pues sin ello no podríamos tener en nuestras 
manos esta revista.
Quiero insistir en que acudamos presurosos 
durante el Novenario y Festividad de Nuestra 
Patrona a la Ermita, Ella nos espera con los brazos 
abiertos a escuchar nuestras súplicas y nuestra 
acción de gracias por los bienes recibidos, siempre 
unidos a María.

¡Todos con María!
Juan Del Amor Ruiz, Hermano Mayor
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La Cruz, la mirada de Dios
Emilio A. Sánchez Espín. Rector de la Basílica de la Stma. y Vera Cruz de Caravaca.

Muchas veces hemos escuchado aquello 
de: los ojos son espejo del alma. La mirada de una 
persona dice mucho mas de lo que pensamos. 
Cuando miramos a alguien sabemos por la 
expresión de sus ojos como es su estado anímico. 
Tristeza, alegría, cansancio, dolor, enfermedad, 
ira, todo lo expresamos con la mirada. Miradas 
profundas que expresan el dolor o el sufrimiento 
de la persona; miradas que reflejan la esperanza 
y la alegría; miradas que en alguna ocasión dejan 
ver un sentimiento de culpa. Incluso a veces nos 
asustamos de algunas miradas que sin saber 
por que nos da miedo; ladeamos la mirada y no 
queremos mirar a los ojos, quizás por el miedo, o 
tal vez por miedo al compromiso, quizás por que 
nos da miedo el sufrimiento o el dolor que somos 
capaces de ver en los ojos del hermano.

Dios nos mira, nos busca, ¿donde estas?, 
pero el hombre se esconde de su mirada, como 
Adán. Este es el lamento de Dios hacia el hombre 
creado por El; te oí y me escondí. Cuantas veces 
nos escondemos de la mirada de Dios, de su 
presencia, de su mano poderosa. Ante Dios nos 
sentimos realmente desnudos y nos escondemos 
de su mirada, no dejamos a Dios, nuestro creador, 
que vea realmente como somos, aunque bien 
sabemos que El ve en el corazón de cada uno de 
nosotros. No soportamos verle, mirarle, resulta 
mas cómodo esconderse, apartarse lejos de El, 
mirar solo las creaturas y volcarse hacia ellas 
antes que contemplar el rostro divino de aquel que 
nos ama. La mirada de Dios es alegre, atrayente, 
tranquilizadora, amorosa, llena de misericordia 
y sobre todo llena de perdón. Quizás eso es lo 
que nos da miedo, sabernos amados por Dios, 
perdonados por El.

¿Dónde somos capaces de ver esa mirada 
divina? En la Cruz y desde la Cruz, Dios mira de 
nuevo al hombre indefenso, desde la Cruz Dios 
contempla al hombre débil, desde el dolor y el 
sufrimiento de la Cruz, Dios contempla al hombre 
sumergido en el Dolor y desde la Cruz, Dios le dice 
al hombre cuanto lo ama. El ha dado la vida por el 
hombre; el hombre descubre en la Cruz  el amor 
misericordioso de Dios que le lleva a dar testimonio 
de esa grandeza, se deja mirar por esa mirada 

divina, inolvidable, que penetra hasta el corazón 
del hombre, una mirada de amor incondicional 
que se fija en ti, independientemente de lo que 
hayas hecho, no le importan tus pecados, ni tus 
infidelidades, ni tus prejuicios, solo le importas 
tu. Una mirada de amor gratuito que cuando la 
experimentas ya no vuelves a ser el mismo; todo 
cambia, el ayer se desvanece  para dar paso a un 
nuevo día en tu vida, un nuevo amanecer coronado 
por el Sol de justicia que se hará cada vez mas 
grande cuanto mas grande se hace tu corazón. 
Mirada sencilla, penetrante,  que cuestiona e 
interpela, que en ocasiones se transforma en un 
leve susurro interior, en una brisa suave que te lleva 
a encontrarte con el Cristo crucificado y por esta 
mirada de amor, poder llegar a descubrir la paz, tu 
paz interior; a veces es Palabra fuerte y aguda que 
penetra, como espada de doble filo, hasta el fondo 
del alma, arrancando un grito en tu interior que te 
llevara hasta el mismo crucificado.

Esta miranda no tiene fin, es eterna. El 
mundo plantea ilusiones, alegrías, amores, y 
situaciones que son caducos, pero la mirada de 
Dios permanece; Dios nos ha visto desde siempre, 
somos el fruto de su amor y El mismo nos invita a 
cumplir una misión, que tiene algo de la eternidad 
de Dios, siempre impresa en nuestro interior. En la 
mirada de Dios se contiene la eternidad. Cuando la 
mirada de Dios y tu mirada se encuentran, entonces 
se define tu destino eterno. Solo dejándonos mirar 
cada día por Dios, ya no habrá tristeza ni angustia, 
ni dolor que pueda impedir ese encuentro; solo 
habrá amor, un amor divino capaz de penetrarlo 
todo en tu interior.

El quiere darme la fuerza de su amor a 
través de mi pobre mirada, me sondea hasta lo mas 
hondo, me da esperanza para reconocer la dignidad 
de cada uno de sus hijos; me hace reconocer lo que 
soy y aceptar la misión a la que me llama. Mirada 
que lo traspasa todo, tiempo y espacio, anticipando 
la gloria en la que un día participaremos todos: “A 
ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti 
levanto mis ojos porque espero en tu misericordia” 
Sal. 122

ACTOS EN HONOR DEL PATRÓN DE MULA, SAN FELIPE MÁRTIR
En la Parroquia de San Miguel Arcángel

TRIDUO LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE

– A las 20’00 h. Celebración de la Eucaristía, ejercicio del Triduo y beso de la sagrada
reliquia de San Felipe.

Martes 25 de Septiembre:
FESTIVIDAD DE SAN FELIPE MÁRTIR,

PATRÓN DE MULA

- A las 8:30h Santa Misa celebrada por el sacerdote D. Gonzalo del Amor López, beso de 
la reliquia.

- A las 9h Volteo de Campanas anunciando la festividad de San Felipe.
- A las 19:30h Solemne Celebración de la Eucaristía en honor de nuestro Patrón San 

Felipe Mártir, cantada por el coro parroquial de San Miguel, beso y veneración de la 
reliquia de San Felipe Mártir.

- A las 20:30h. Solemne procesión con la imagen de nuestro Patrón, San Felipe Mártir por 
el siguiente itinerario: Salida de San Miguel, Plaza del Ayuntamiento, Calle Boticas, 
Calle del Jardín, Avenida de Juan Antonio Perea, Calle del Caño y templo de San 
Miguel.

- A las 00:00h Castillo de Fuegos artificiales patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento 
de Mula.
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DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
DEL CARMEN 

PATRONA DE LA CIUDAD DE MULA

Ermita del Carmen

- A las 8’30 de la mañana, Santa Misa celebrada por 
el Rvdo. Sr. D. Gonzalo Del Amor López Capellán 
de la Ermita. 

- A las 11’30 de la mañana, SOLEMNE EUCARISTÍA 
CONCELEBRADA en honor de nuestra Patrona 
La Santísima Virgen del Carmen. Ensalzando 
las glorias del María, el Rvdo. Sr. Fr. Pascual 
Gil Almela, Prior del Convento de Carmelitas 
Descalzos de Caravaca de la Cruz. Al finalizar la 
Eucaristía se impondrán los escapularios a los 
nuevos Hermanos que han solicitado su ingreso 
en la Hermandad y se procederá a la bendición 
del relicario que contendrá la reliquia auténtica 
de Santa Teresa de Ávila que procesionará junto 
a la imagen de Santa Teresa en su trono. También 
se bendecirá un nuevo manto y vestido para la 
imagen de nuestra Patrona. Cantada por el Coro 
San Joaquín y Santa Ana de Rincón de Seca que 
interpretará la Misa de Pío X.

- A las 19:30h.: SANTA MISA, celebrada por el 
Rvdo. Sr. D. Carlos Vicente Molina López, Párroco 
de San Miguel y Consiliario de la Hermandad y 
cantada por la Peña “Alegría Muleña”. 

- A las 20’30, SOLEMNE PROCESIÓN, con la 
imagen de la Santísima Virgen del Carmen, San 
Elías Profeta y Santa Teresa de Ávila, con salida 
desde su Ermita y por la carrera de costumbre. 
A su ENTRADA EN LA ERMITA SE CANTARÁ 
LA SALVE A LA VIRGEN. 

- El castillo de fuegos artificiales (por pirotecnia 
“Cañete” y patrocinado por la Hermandad) se 
disparará cuando la imagen de la Virgen del 
Carmen, San Elías y Santa Teresa estén en 
la placeta de la Ermita, una vez finalizada la 
procesión, aproximadamente entre las 23:30 y 
las 00:00 h.

Foto: Alejandro Molina

Hermanamiento, 27 de mayo de 2018.
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SEPTIEMBRE 2018

SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR DE LA SANTÍSIMA
VIRGEN DEL CARMEN
EN LA ERMITA DEL CARMEN

LOS DÍAS DEL 3 AL 10, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE, EN SU ERMITA

ORDEN DE LOS ACTOS

- A las 19:15h.: Santo Rosario

- A las 19:30h.: Solemne celebración de la Eucaristía con homilía y a continuación, 
ejercicio de la NOVENA, con Exposición Mayor del Santísimo, cantada por el Organista 
de la Parroquia de San Sebastián de Ricote.

OCUPARÁN LA SAGRADA CÁTEDRA:

- Lunes 3 y martes 4: Rvdo. D. Alfonso Alburquerque García, Vicario
Episcopal de la Zona Cieza-Yecla y párroco de San Juan Bautista de Archena (Murcia). 
- Miércoles 5: Rvdo. D. Fernando Gutiérrez Reche, párroco de San Antonio María Claret 
(Cartagena-Murcia).
- Jueves 6 y viernes 7: Rvdo. D. Luis Emilio Pascual Molina, Capellán Mayor de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y rector de la privativa Iglesia 
de Jesús de Murcia.
- Sábado 8: Rvdo. D. Emilio Andrés Sánchez Espín, Rector de la Basílica Menor Santuario 
de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca.
- Domingo 9 y lunes 10: Rvdo. D. José Antonio Ibáñez García, formador del Seminario 
Mayor de San Fulgencio de Murcia.
- Sábado 22: Ilmo. Sr. D. Jesús Aguilar Mondéjar, Vicario Episcopal de la Zona Caravaca-
Mula y párroco del Salvador de Caravaca de la Cruz.

- SÁBADO DÍA 8 DE SEPTIEMBRE: Con motivo del traslado del Divino Niño Jesús a la 
Ciudad de Mula, la Novena será a las 19’00h en la Ermita del Carmen.

Foto: Jorge Martínez Reyes

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE

Salón de Actos del Archivo Municipal
(Avda. Juan Antonio Perea de Mula)

- A las 20:30h, Presentación del DVD “El Carmen de Mula”, que recoge la 
procesión de nuestra patrona en la noche del 23 de septiembre, un reportaje 
especial sobre la obra de Sánchez Lozano en la Hermandad y el traslado de la 
Virgen a Caravaca con motivo del Año Jubilar 2017, a cargo de D. Francisco 
Nortes Tornel, director de Sentir Cofrade y realizador de las imágenes del 
DVD. Se podrá adquirir al precio de 6€, que irán destinados a las labores de 
restauración del patrimonio escultórico de la Hermandad.

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE, en la Ermita del Carmen.

- A las 12h., acto presentación de las reliquias de Santa Teresa de Jesús, San 
Juan de Ávila y del Beato José Sánchez Medina, en la Ermita.

- A las 18:15h.: Santo Rosario.
- A las 18:30h.: Santa Misa y Sabatina presidida por el Rvdo. D. Gonzalo del 

Amor López, Rector de la Ermita. Al finalizar, se le cantará la Salve a la Virgen.

ACTOS ESPECIALES

SÁBADO DÍA 22 DE SEPTIEMBRE:

· A las 6’00 de la mañana, Alborada volteo de campanas y disparo de cohetes.

· A las 19:15h.: Sto. Rosario y última Novena a la Santísima Virgen del Carmen
presidida por el Ilmo. Sr. D. Jesús Aguilar Mondéjar, Vicario Episcopal de la 
Zona Caravaca-Mula y párroco del Salvador de Caravaca de la Cruz y cantada 
por organista de la Parroquia de San Sebastián de Ricote.

Fotografías de Alejandro Molina
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