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El Santo Escapulario es el gran don
que María, omnipotente ante su Hijo Dios,
toda corazón para con sus hijos, los hombres,
tesorera de todas las gracias, nos trajo del cielo,
haciéndonos en ellas las más preciosas promesas
que pudiéramos desear. Muy bien ha sido llamado
el SACRAMENTO DE MARÍA.
“Su misma nobleza de origen, decía el
Papa León XIII, su venerada antigüedad, su
extraordinaria propagación, como los saludables
efectos de piedad por él obtenidos, y los insignes
milagros obrados por su virtud, lo recomiendan
con el mayor encarecimiento”. A él ha vinculado
la Virgen dos maravillosas promesas:
Primera promesa
Es la gran promesa, el privilegio de
preservación o exención del infierno para
cuantos mueren revestidos con el Escapulario
Carmelitano. Orando con fervor a la Virgen S.
Simón Stock, General de la Orden Carmelitana,
se le apareció circundada de ángeles la Stma.
Virgen (15 de Julio de 1251) y entregándole, como
prenda de su amor maternal y de ilimitado poder,
el Santo Escapulario, prometiéndole que cuantos
murieren revestidos de él no se condenarían.
Las palabras de la Virgen fueron estas: “El que
muriere con el Escapulario no padecerá el fuego
del infierno”.
Segunda promesa
Estando orando el Papa Juan XXIII,
se le apareció la Virgen, vestida del hábito
carmelitano, y le prometió sacar del purgatorio el
sábado después de la muerte, al que muriese con
el Escapulario. María dijo al Papa: “Yo Madre de
misericordia, libraré del purgatorio y llevare al
cielo, el sábado después de la muerte, a cuantos
hubieses vestido mi Escapulario”.
Tal es el privilegio Sabatino, otorgado por
la Reina del Purgatorio, a favor de sus cofrades
carmelitas, el Papa Juan XXII y promulgado por
este en la Bula Sabatina (3 de Marzo de 1322)

aprobada después por más de veinte Sumos
Pontífices. Por él, el sábado siguiente a la muerte
de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta
la iglesia, cuanto antes, pero especialmente el
sábado, según declaración del Paulo V, la Virgen
del Carmen, con cariño maternal, los libra de la
cárcel expiatoria y los introduce en el Paraíso.
Dice San Alfonso Ligorio, doctor de la
Iglesia: “Así como los hombres se enorgullecen
de que otros usen su uniforme, así Nuestra
Señora, Madre María, está satisfecha cuando
sus servidores usan su escapulario como
prueba de que se han dedicado a su servicio,
y son miembros de la familia de la Madre de
Dios.” ¡Oh Virgen Santa del Carmen! Jamás
podremos corresponder dignamente a los
favores y gracias que nos has hecho al darnos tu
santo Escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero
hondamente sentido, agradecimiento y, ya que
nada te podemos dar que sea digno de Ti y de
tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón, con
todo su amor, y toda nuestra Vida, que queremos
emplear en el amor y servicio de tu Hijo Señor
nuestro, y en propagar tu dulce devoción,
procurando que todos nuestros hermanos en
la fe, con los cuales la divina Providencia nos
hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan
tu gran don, vistiendo el santo Escapulario, y
que todos podamos vivir y morir en tu amor y
devoción. Amen.

En constante gratitud hacia ti, Virgen del Carmen
Juan Del Amor Ruiz, Hermano Mayor
Queridos miembros de esta Hermandad,
muleños y muleñas, devotos de nuestra Patrona,
la Santísima Virgen del Carmen.
Gracias. Con esta palabra quiero comenzar
a dirigirme a todos vosotros/as, cuando nos
aproximamos a celebrar las fiestas patronales
en honor de la Stma. Virgen del Carmen en el
mes de septiembre, ya que este año 2017 ha sido
un año cargado de acontecimientos que pasarán
a la Historia de esta Hermandad y de los fieles
cristianos de nuestra Ciudad de Mula.
El auto de Reyes Magos (recuperación de la
antigua tradición que se celebraba en la pedanía
del Niño), la recogida de alimentos en favor de
Cáritas de Mula, el maravilloso Concierto de
Marchas Procesionales por parte de nuestra
queridísima Agrupación Musical Muleña
en beneficio de la restauración de nuestro
importante Patrimonio, la publicación del libro
sobre la obra de Sánchez Lozano en nuestra
Hermandad (gracias a nuestro Ayuntamiento
y a Doña María García Samper por haberlo
hecho posible), los cultos a nuestra Patrona
en la Parroquia de Santo Domingo, cuidados
exquisitamente por su Párroco Don Joaquín
Miguel, a quien agradecemos encarecidamente
la acogida de nuestra Patrona en la Parroquia, la
ofrenda floral en el Barrio Viñegla arropada por
todos muleños y con la especial colaboración
tanto de la Comisión de Fiestas como de la
Asociación de Vecinos del Barrio Viñegla que
salieron al encuentro de la Virgen con la imagen
de su patrón, San Juan Bautista.
Pero el colofón a toda esta intensa actividad,
la culminamos con la visita de la imagen de
nuestra Patrona a la Ciudad de Caravaca de la
Cruz, para ganar el Jubileo 2017 celebrado allí,
junto a las dos Parroquias muleñas de Santo
Domingo y San Miguel. Tanto a los Padres
Carmelitas como a los dos párrocos de Mula así
como a la Real e Ilustre Cofradía de la Stma. y
Vera Cruz por el trato dispensado, su Capellán
Don Emilio, que tuvo la deferencia con la Virgen

de bendecir el manto con la Sagrada Reliquia
ya que no pudo celebrarse la San Misa por las
inclemencias meteorológicas, al Alcalde de
Mula por acompañarnos y al de Caravaca por
su acogida y trato dispensado, a las personas
que colaboraron con sus medios a trasladar la
imagen hasta Caravaca con su trono, a todos y a
todas cuantos pusisteis vuestro grano de arena,
muchísimas gracias y que la Virgen os colme de
gracias con su Santo Escapulario.
Quiero, para terminar, agradecer con toda
sinceridad y cariño, a las Monjas Carmelitas
Descalzas del Monasterio de la Encarnación de
Ávila, que han confeccionado con todo cariño,
un nuevo hábito completo para la imagen de
Santa Teresa de Jesús y que el próximo 23 de
septiembre se bendecirá y lucirá en la procesión
que se celebrará esa misma noche. Hábito
elaborado con telas propias de la vestimenta
monacal carmelitana, pues así vestía realmente
la gran Santa española.
Virgen del Carmen, ¡Ruega por nosotros!

Escudo del Carmelo del relicario que contiene una de las
cartas escritas por Santa Teresa y que se conservan en el
Monasterio de la Encarnación de la Ciudad de Ávila.

Bendición del manto y escapulario
con la Santísima y Vera Cruz
de Caravaca durante la peregrinación
del pasado 29 de abril.

El patronazgo de San Blas en Mula
Juan González Castaño, Cronista Oficial de la ciudad de Mula

Sí se sabe fehacientemente que en 1735 se
consiguió una reliquia de su cuerpo, depositada
en la capilla erigida por el Concejo en la parroquia
de san Miguel, que es la primera del lado de la
epístola, pasado el crucero, donde estuvieron las
imágenes de san Felipe y los dos sayones hasta
hace unos años y donde se halla la de san Blas en
Tras releerlo, recordé que había olvidado la actualidad. En el año 2007, al levantar su piso
mencionar a san Blas Obispo como el penúltimo para colocar el actual de mármol, el arqueólogo
protector oficial de nuestra ciudad. Era éste un municipal halló diversos enterramientos con
santo muy querido en las sociedades antiguas por cadáveres, algunos de los cuales conservaban
ser un declarado amparador en las enfermedades medallas del santo.
de la garganta, en especial de la difteria o crup,
Desde el año 2008 es, además, el patrón de la
palabra que proviene del verbo inglés to croup
(chillar con voz quebrada o ronca), conocida Policía Local de Mula, que celebra su onomástica
vulgarmente como garrotillo. De él decían las con una función religiosa y la entrega de
gentes de otros tiempos, no sé con qué base, distinciones y diplomas a propios y extraños.
la siguiente frase: San Blas de Hogute, que por
salvar a uno, mató a siete1.
El pasado año, en este mismo medio, escribí un
artículo sobre los diversos patronos de la ciudad
de Mula, el último de los cuales, Nuestra Señora
del Carmen, fue designada el 9 de septiembre de
1997 por el, entonces, obispo de Cartagena, don
Javier Azagra Labiano.

¿Cuántos de los que leen este trabajo no han
ido, el 3 de febrero, a la parroquia de San Miguel
con sus samblases o angelitos de barro pintados
con purpurina y con hilos de colores colgantes a
escuchar misa, recibir la bendición del sacerdote
y besar el viril que contiene una parte del santo
cuerpo, con la idea de no padecer males de
garganta…?
Blas, obispo de Sebaste (Armenia), gozó de
cierta devoción en Mula, en particular luego de
su elevación al patronazgo de la villa, hecho del
que no conozco la fecha, pero que hubo de tener
lugar en el último tercio del siglo XVII.

1 Que en el Cantabria se convertía en San Blas de Huete,
que por salvar a uno, ahogó a siete, en “Datos sobre el
culto a san Sebastián y san Blas en las comarcas de Liébana (Cantabria) y La Mancha toledana”. Revista de Folklore nº 256. Fundación Joaquín Díaz. Urueña, 2002.

Capilla de san Blas Obispo
en la Parroquia de San Miguel, año 2017

Mis queridos paisanos
Alonso Morata Moya, Sacerdote Muleño, Párroco de San Cristóbal de Madrid

Mis queridos paisanos,
Me piden un saludo para este programa de los
actos en honor de Nuestra Señora del Carmen.
Se me agolpan los recuerdos de mis años de
niño en la calle Páez. La ermita del Carmen era
parte de nuestra vida diaria: subir unas cuantas
escaleras y ya nos encontrábamos en la plaza del
Carmen, entonces era fácil atacar las ‘gradas’, el
paso del tiempo nos ahoga y nos falta resuello
para coronar la cima con éxito. Como entonces
ahora nos dan alas el cariño a nuestra Madre y
Patrona.
El repicar de campanas de los sábados, las
mujeres que acudían, con el velo cubriéndoles la
cabeza para encontrarse con María en la sencilla
oración de la salve, envueltas en el silencio de
aquel lugar con una historia que desconocíamos
los niños: iglesia, mezquita y, al final lugar
al que se acude con la confianza de un niño a
refugiarse en el regazo de la madre. El nombre
de Carmen abundaba entre nuestras mujeres y
niñas, nombre precioso que llevó con orgullo de
muleña mi madre y que me recuerda caricias,
sacrificios, ilusiones… la ternura que sólo una
madre puede tener y que los muleños gozamos
por partida doble, de nuestra madre y de la
Madre, María del Carmen.
En estas fiestas os invito a que os dejéis
querer por La Virgen del Carmen, a que superéis
esa indiferencia ante todo que parece haberse
instalado en la vida de muchos de nuestros
contemporáneos. Yo sé que no es fácil vivir la
fe en un mundo tan vacío como el nuestro, que
parece nos haya inoculado un extractor de vida y
nos hayan dejado solamente con la cáscara, con
la apariencia, con el vértigo de estar abocados a
la nada. María se acerca a nosotros, deberíamos
sentirla con sencillez de niños y responder con
esa verdad e inocencia del niño que no busca
nada más que cariño, darlo y recibirlo, que
quiere cobijarse en el seno de la madre para que
ella le defienda de todo peligro.
Me atrevo a animaros a que recuperéis los
valores cristianos, pero de un modo nuevo.

Nosotros no podemos ser personas del pasado,
para el cristiano ‘cualquier tiempo pasado
no fue mejor’, sino que este tiempo es el más
maravilloso porque es nuestro tiempo, la
sociedad y el mundo en el que se nos ha dado
el regalo de la vida, de la amistad, y también…
de la fe, una fe nueva que renueva la propia vida
y nos invita a preguntarnos cada día ¿qué puedo
hacer por mis hermanos?
Con María aprenderemos a amar, a sentir
el calor de los demás, en la escuela de la
comprensión, del perdón, del ser solidario,
cercano, abierto a la escucha de los demás. Nada
impositivo, sólo propositivo, desde el regazo
de la Madre comprensiva, cercana, dispuesta
a darnos todo, incluso a su Hijo, y todo por el
entrañable amor que nos tiene. No nos pide
nada, sino que sepamos recibir los bienes que
nos ofrece.
¡María del Carmen, Madre y Guía nuestra,
acógenos!
Ayúdanos a sentir que contigo todo es más
fácil, que estás siempre esperándonos con
los brazos abiertos para llevarnos al Padre.
¡Qué esta ciudad de Mula, mi querido pueblo,
acoja a María, la Virgen del Carmen como la
Madre amorosa que nunca nos abandona! Y se
transforme en el pueblo de la sonrisa… de amor.

El Carmen, mi casa en Mula y en Murcia
Francisco Nortes Tornel, Director del programa de televisión Sentir Cofrade, de GTM.

A menudo la Santísima Virgen María se hace
presente en nuestro día a día con la suerte de
encontrar buenos amigos y mejores personas,
en la sonrisa de tu familia, incluso en la salud
de alguien que a penas conozcas, como fuere,
Ella siempre está presente, y por tanto, en Ella
se encierran vidas enteras que atesora como
buena Madre que nos legó Jesús en el momento
de nuestra salvación.
Ella todo lo oye, Ella todo lo ve, nunca nos
abandona, siempre permanece. Con todo ese
cariño que conformamos a lo largo de nuestros
años, de nuestra vida, se une lo anteriormente
nombrado: familia, amigos y salud, con el
hermoso aditivo de gratos recuerdos, anécdotas
que nos hacen sonreír, incluso las que nos
emocionan, de lo bueno y de lo malo, de los
momentos en los que hemos acudido a su
Sagrada Imagen y Ella nos ha escuchado, y por
un lado tenemos la necesidad de agradecérselo,
y por otro de seguir volviendo, dando así
testimonio de nuestra vida cristiana (y mariana),
esa es nuestra FE.
Esa es la vida del cristiano y a la vez cofrade,
que se sumerge en la devoción y piedad popular
ante estas bellísimas fotos de madera que
nuestros más insignes artistas tallaran para
mayor Gloria de Dios.
Aquí en Mula, concretamente en el Carmen,
se conjuga todo eso y lo convierte para mi en
un sitio especial, y en el que ya me siento
como en casa. Primeramente como dije antes,
nuestros artistas, la Patrona de Mula es obra
de mi admirado Sánchez Lozano. Me crie entre
Los Dolores y el Barrio del Carmen, y siempre
tuve presente a mi Virgen de la Soledad, obra
del mencionado autor, cariño y devoción que me
inculcaron mis abuelos maternos, los mismos
que un día me presentaron a la Azucena del
Carmelo, la guapísima Patrona de Mula.

Pero además, soy carmelitano y colorado,
con orgullo llevo en mi corazón envuelto un
escapulario marrón que viene conmigo cada
día que entro y salgo de mi casa “el Barrio” y
por tanto, me une más aún esta ciudad, y en
concreto con su amada Patrona. Si me permiten
la expresión “para rizar el rizo” y sentirme más
hermanado con todos vosotros, a parte de tener
la misma Madre y Patrona, en Semana Santa
salimos en Procesión el mismo día: Miércoles
Santo, y en Mula, como en el Barrio, también
salimos en Procesión con la Virgen de la Soledad.
¡Qué casualidad! ¿Verdad? No hermanos, no.
Estas son las cosas del Señor y de su Madre, y
eso me reconforta aún más mi corazón.
Se me agolpan recuerdos de cuando niño,
muchos recuerdos, tantos que la emoción no
me deja seguir escribiendo. Solo eso, muchos

y muy buenos recuerdos. Y hoy, como tantos
días, tengo que darle las gracias a la Madre
por todo lo bueno, incluso lo malo que pueda
pasar, de todo se aprende. Pero si tengo que
dar ahora mismo las gracias, y sin pretender ser
vanidoso, solamente agradecido y considerado,
es a vosotros, en especial a la Junta Directiva
de esta Hermandad por la Mención Especial
que guardaré como un gran tesoro, no físico, si
no sentimental, va guardado en el rincón más
preciado de mi corazón, en donde quedan todas
esas cosas buenas que la vida te regala, desde lo
más simple, a lo más inesperado.
Pero que ingrato sería si dejara de escribir
y me despidiera sin mencionar a una persona,
a alguien que me honro en conocer algún que
otro año ya, y que gracias a Dios y a su Madre
del Carmen, me honra mucho más contar con su
amistad y la de su esposa. Me estoy refiriendo
a Juan Del Amor, el Presidente del Carmen de
Mula. Muy pocas personas como él defienden
tanto el Carmen (el de Mula y a la vez el
universal), con tantos y tan nobles valores en el
día a día, con sus buenas acciones y su infinito
sentido del humor, denotan sin duda que tiene

un corazón grande, como el Monte Carmelo,
no me cabe duda, y como las cosas no suceden
así a la ligera como antes dije, está claro que la
Santísima Virgen del Carmen ha querido que
Mula viva este periodo con Juan al frente de
esta entidad, y seguro (como ya lo demuestra
como el resto de la Directiva), para grandes y
hermosos avances que harán más grande si
cabe al Carmen de Mula. A él, a toda la Directiva
y al resto de hermanos, muchísimas gracias por
esta mención.
Espero haber estado a la altura de las
circunstancias mostrando vuestra Patrona y al
resto de la Hermandad en mi programa Sentir
Cofrade (al igual que en redes sociales), del
mismo modo, espero poder seguir haciéndolo
muchos años, hasta que la Virgen quiera. Lo
que Ella haga conmigo yo lo doy por bien hecho,
siempre.
¡Un fuerte abrazo a todos!
¡Viva la Virgen del Carmen!
¡Viva la Patrona de Mula!
¡Viva San Elías!
¡Viva Santa Teresa!

SEPTIEMBRE 2017

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.
Ocupará la sagrada cátedra el sacerdote muleño, párroco de San Cristóbal de
Madrid, Rvdo. Sr. D. Alonso Morata Moya.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

1997-2017 XX ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA
DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN COMO
PATRONA DE LA CIUDAD DE MULA
Desde las 18.30h hasta 21h (excepto la duración de la Santa Misa), Solemne
y Extraordinario Besamanos a la imagen de la Virgen con motivo del XX
aniversario de la Coronación Canónica.

VIERNES 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.

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE, en la Ermita del Carmen.
-

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
VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE:
–
–

A las 6’00 h. de la mañana, Alborada volteo de campanas y disparo de
cohetes.
A las 19:15 h. Sto. Rosario y última Novena a la Santísima Virgen del
Carmen a cargo del Rvdo. Sr. D. Alonso Morata Moya y cantada por el Coro
Virgen del Carmen.

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
FESTIVIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL CARMEN
PATRONA DE LA CIUDAD DE MULA
Ermita del Carmen
–

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

–

A las 11’30 h. de la mañana, SOLEMNE EUCARISTÍA CONCELEBRADA
en honor de nuestra Patrona La Santísima Virgen del Carmen. Ensalzando
las glorias del María, el Rvdo. Sr. D. Alonso Morata Moya, sacerdote natural
de Mula y párroco de San Cristóbal de la Diócesis de Madrid. 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 de
un nuevo hábito para la imagen de Santa Teresa de Ávila, confeccionado y
donado por las Monjas Carmelitas Descalzas del Convento de la Encarnación
de Ávila, donde Santa Teresa vivió 27 años de su vocación y 3 ejerció como
abadesa.

-

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
cantada por la Peña “Alegría Muleña”.

-

A las 20’30 h., 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.

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

TRIDUO LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE,
con el siguiente orden de los actos para los días 23 y 24:
–

A las 20’00 h. Celebración de la Eucaristía,
ejercicio del Triduo y beso de la sagrada reliquia
de San Felipe.
Lunes 25 de Septiembre:
FESTIVIDAD DE SAN FELIPE MÁRTIR,
PATRÓN DE MULA

Volteo de Campanas anunciando la festividad de
nuestro Patrón
–

A las 8:30 h., Santa Misa celebrada por el sacerdote
D. Gonzalo del Amor López.

–

A las 20’00 h. 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.

–

A las 21’00 h. SOLEMENNE PROCESIÓN con la
imagen de San Felipe 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 Parroquia de San
Miguel.

–

A las 00’00 h. Castillo de fuegos artificiales
patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.Mula.
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Peregrinación con nuestra Patrona a la ciudad de Caravaca
de la Cruz, para ganar el Jubileo, el 29 de abril de 2017

