


Saluda del Párroco de Santo Domingo con motivo de la fiestas
del Divino Niño Jesús de Mula

“Jesús crecía en edad, sabiduría  y en gracia ante Dios y los hombres.” Lc. 2, 52.

El año 2016 está siendo en la Iglesia Católica año Santo, un año jubilar dedicado a 
poner en el centro la Misericordia Divina. Una llamada  a tomar conciencia de que el Co-
razón de Dios está permanentemente en nuestra busca. Misericordia significa que Dios 
está siempre en misión es decir, que su Corazón no se limita  a esperar a que nosotros 
vayamos a Él, sino que se nos adelanta, y cuando nosotros empezamos a caminar, Dios 
ya estaba en camino.

 Poner en el centro la Misericordia de Dios es una oportunidad que la Iglesia nos 
da para recordarnos que nuestra vida y nuestro corazón tienen también que estar en mi-
sión, buscando a los hermanos para acogerlos. Dios es Misericordioso y nosotros debe-
mos serlo también. Una vez que nos hemos encontrado con el Amor de Dios, ese mismo 
amor nos urge  a ser testigos. El amor de Dios, está exhortando en nuestra vida, para que 
por nuestro medio otros puedan conocer que para el Señor siempre somos importantes.

 Nosotros en nuestra ciudad de Mula tenemos la suerte de tener una imagen be-
llísima de la Misericordia Divina: nuestro Bendito Niño Jesús que abandona su casa del 
Balate para ponerse en camino, y encontrarse con todos los que le buscan y también con 
aquellos que nos le buscan, porque para Él todos cuentan.

 Estos días de Septiembre no deben ser sólo unos día de fiesta  bellas costumbres 
y tradición, junto con todo esto deberían ser una oportunidad para encontrarnos con 
Dios y como fruto de ese encuentro; poner nuestro corazón en misión. 

 Me gustaría aprovechar esta ocasión para saludar en primer lugar a todos aque-
llos que en este año no tienen motivo para hacer fiesta, porque lo están pasando mal, a 
causa de la enfermedad, la muerte de un ser querido, los problemas en la familia, la falta 
de trabajo, o cualquier otra razón. Me gustaría recordaros que en medio de la oscuridad 
de vuestra situación no estáis solos, nuestro Niño se ha puesto en camino para estar con 
vosotros, porque entre los que más sufren están sus predilectos.

 Quisiera también felicitar y agradecer a los miembros de la Hermandad, así 
como a nuestras Autoridades y a todos aquellos que dedican su tiempo a la organización 
y desarrollo de estas fiestas.

 Por último quisiera dirigirme  a todos los peregrinos, que durante los días que el 
Divino Niño está en su pueblo de Mula, vienen a encontrarse con Él. Queridos Peregrinos 
Jesús también ha salido ha salido a buscaros, la Parroquia de Santo Domingo es el lugar 
privilegiado en el que Dios hecho Niño y cada uno de nosotros nos encontramos, después 
de que Él y nosotros nos hemos puesto en camino.

 Unidos en la devoción al Divino Niño, os saludo a todos.

    Rvdo. Sr. Don Joaquín Miguel Hernández Latorre

Párroco de Santo Domingo de Guzmán. Mula.



Queridos Hermanos, devotos del Niño

Paz y Bien, 
A punto de concluir el verano, de nuevo nos disponemos a celebrar las 

Fiestas en honor a nuestro Niño.

A Él acudiremos con fervor para darle gracias por los favores recibidos, 
también para que nos conceda y ayude en nuestras peticiones diarias.

Estas acciones de gracias y estas peticiones implican del cristiano, del co-
frade y del devoto en general una opción radical: la fe de y en Jesucristo. Sin fe 
nada podemos hacer. Por eso es que, unidos al Papa Francisco y a la Iglesia Uni-
versal vivamos el  AÑO DE LA MISERICORDIA.

Como ha dicho el Santo Padre ‘’Ir en peregrinación a los santuarios es 
una de las expresiones más elocuentes de la fe del pueblo de Dios... Esta religio-
sidad popular es una forma auténtica de evangelización que necesita siempre ser 
promovida y valorizada sin minimizar su importancia’’ por ello te invito a que 
durante este año, peregrines al Santuario del Niño, o bien si no puedes peregrinar 
al Santuario visites al Niño  los días que se encuentra en el Real Monasterio de la 
Encarnación o en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán.

Aprovecho esta ocasión para decirte que hace ya tres años iniciamos una 
campaña de  recaudación de donativos para la apertura del museo del Niño y la 
restauración del Santuario. Hemos enviado cartas a empresas  solicitando su ayu-
da económica. También algún hermano ha contribuido. Si deseas contribuir lo 
puedes hacer en la cuenta que se ha aperturado específicamente en Banco Mare 
Nostrum de Calle Boticas, cuenta nº ES65.0487.0009.26.900701416.2

Indicar que los donativos se pueden deducir en la declaración de la renta, 
por ello, una vez efectuado el donativo, tienes que indicarnos tus datos fiscales 
para hacer la comunicación digital a Hacienda. Tus datos nos los puedes facilitar 
mediante correo electrónico a tesorera@cofradianinodemula.es , los lunes de 12 
a 13.30 en la Sede de la Cofradía o bien al Mayordomo encargado del Santuario.

Deseando pases unas felices fiestas del Niño, recibe un fraternal abrazo.

José Páez Romero, 
Hermano Mayor.



PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS EN HONOR AL DIVINO NIÑO 
JESÚS DE BELÉN 2016

JUEVES 8 de Septiembre.
A las 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. Quien lo desee podrá portarlo, 
dirigiéndose a los cuatro herman@s porta estantes.

VIERNES 9 de Septiembre.
A las 8.30 horas Eucaristía en el Real Monasterio de la Encarnación.

SÁBADO 10 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía en el Real 
Monasterio de la Encarnación.
Desde las 16.30 hasta las 21 
horas, en el Real Monasterio de la 
Encarnación, Solemne Besa pié a 
nuestro Divino Niño.

DOMINGO 11 de Septiembre.
A las 9.00 Eucaristía en el Real 
Monasterio de la Encarnación.
A las 19.30 horas traslado de la 
Imagen del Niño Jesús a la Parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán, y a su llegada Eucaristía.

LUNES 12 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía a cargo del Rvdo. Sr. D. Miguel 
Ángel Alarcón Olivares; nuevo sacerdote, Novena y Exposición Mayor del Santísimo 
Sacramento.

MARTES 13 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
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A las 10.00 h. Visita de la Cruz del Niño a los enfermos IMPEDIDOS de la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán. Los enfermos que deseen que la Cruz les visite, lo harán 
saber a sus visitadores o bien en la Parroquia.
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Jerónimo Hernández Almela Vicario Parroquial de la Asunción de Molina de Segura. 
Novena y Exposición Mayor del Santísimo Sacramento.

MIÉRCOLES 14 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
A las 18:00 h. Eucaristía con los enfermos. Se administrará la Unción de Enfermos. Los 
interesados en asistir, lo harán saber a sus visitadores, o en las Parroquias.
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Jerónimo Hernández Almela Vicario Parroquial de la Asunción de Molina de Segura. 
Novena y Exposición Mayor del Santísimo Sacramento.

JUEVES 15 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
A las 10.00 h. Visita de la Cruz del Niño a los enfermos impedidos de la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán. Los enfermos que deseen que la Cruz les visite, lo harán 
saber a sus visitadores, o en la Parroquia.
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía a cargo de D. Pablo Jareño 
López Cuervo, Párroco de San José de Coy en Lorca. Novena y Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento.

VIERNES 16 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
A las 18.00 h. Oración de los niñ@ con la bendita Imagen del Niño Jesús.
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, a cargo de D. Pablo Jareño 
López Cuervo, Párroco de San José de Coy en Lorca. Novena y Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento.

SÁBADO 17 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
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A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, Rvdo. Sr. D. Jesús Sánchez 
García; nuevo sacerdote y nombrado Superior de Seminario Menor de San José, 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. Novena y Exposición Mayor del 
Santísimo Sacramento.

DOMINGO 18 de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
A las 12.00 h. Eucaristía
A las 13:00 h. Bautizos (por favor los interesados avisen con tiempo).
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración Eucarística con homilía, a cargo del Rvdo. Sr. D. 
Alejandro Cases Ramón, Novena y Exposición Mayor del Santísimo Sacramento.

LUNES 19  de Septiembre.
A las 8.30 h. Eucaristía.
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración 
Eucarística con homilía a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Saúl Sánchez Fernández; 
nuevo sacerdote. Novena y Exposición 
Mayor del Santísimo Sacramento.

MARTES 20 de Septiembre.
A las 6.00 h. Alborada.
A las 8.30 h. Eucaristía.
A las 19.45 h. Santo Rosario.
A las 20.00 h. Solemne Celebración 
Eucarística con homilía a cargo del Rvdo. Sr. D. Israel Pérez López; Párroco de El Corpus 
Cristi de Archena. Novena y Exposición Mayor del Santísimo Sacramento.

MIÉRCOLES 21 de Septiembre,

 Festividad del Niño Jesús de Belén

A las 0.00 h. Misa, oficiada por el Rvdo. Sr. Don Jesús López Abenza, Párroco del Santo 
Cristo de Los Garres y cantada por el coro RicBla de Ricote.
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La Parroquia de Santo Domingo estará abierta para acoger a todos los peregrinos que 
lleguen, y serán atendidos por el grupo de hermanos asignados para esta recepción.
Se celebrarán Misas a las 6, 7, 8, 9 y 10 horas.
A las 11.30 h. Solemne celebración Eucarística concelebrada por los Sacerdotes de la 
Zona y presidida por el ilustrísimo Sr. D. José Carrasco Pellicer, Administrador General del 
Obispado, y Parróco de Ntra. Sra. del Carmen de Murcia, con asistencia de Autoridades 
de la Ciudad de Mula e invitados, y en el transcurso de la misma se hará imposición de la 
medalla de honor de la Cofradía y entrega de la distinciones de honor.
A las 13:00 h. Misa.
A las 18:30 h. Misa, y 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. 

JUEVES 22 de Septiembre. 
A las 00.0 h Castillo de fuegos artificiales, patrocinado por la Cofradía.
A las 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 la llegada Eucaristía en 
la explanada del Santuario.

Divino Niño Jesús:

Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.
En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame.
En mis soledades: acompáñame.
En mis enfermedades: fortaléceme.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En las horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón paternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme
Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Amén.
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