
MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021 

800 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DEL REY ALFONSO X EL SABIO 

PROCESIÓN DE LA SANTA MARÍA DE LA ARRIXACA DESDE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS, 

RECIBIMIENTO EN LA PUERTA DE LA CRUZ, PROCESIÓN CLAUSTRAL, SANTA MISA,  

RESPONSO POR EL ALMA DEL REY ALFONSO X EL SABIO Y TE DEUM EN ACCIÓN DE GRACIAS 

Desde la Catedral se lleva la Cruz Guión del Cabildo de la Catedral, los ciriales, el incensario y la naveta, que 

serán portados por cuatro seminaristas. 

Igualmente se lleva previamente desde la Catedral el palio para portar bajo él a la Virgen de la Arrixaca. 

18:15 h. En la Iglesia de San Juan de Dios. Canto de la Salve a cargo de algunos miembros de la Schola 

Gregoriana de Murcia e incensación de la Imagen por el Señor Deán y recitación de la oración. 

18:30 h. Inicio de la Procesión hasta la Santa Iglesia Catedral pasando por el itinerario Calle Eulogio 

Soriano, Calle de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, Calle de Salzillo, Plaza de la Cruz. 

	 Orden de la procesión: 

	 1. Tambores, heraldos y timbales. 

	 2. Cruz Guión del Cabildo de la Catedral y dos ciriales. 

	 3. Pendones de Castilla y León y de la Región de Murcia. 

	 4. Estandarte de Santa María de la Arrixaca. 

	 5. Escolta damas y caballeros de la Virgen de la Arrixaca 

	 6. Faroles de la Hermandad. 

	 7. Sacerdotes revestidos con alba y estola blanca. 

	 8. Incensario. 

	 9. Santa María de la Arrixaca bajo palio. Escolta municipal (maceros) a los lados y Caballeros de 	

	 Santa María de España 

	 10. Sacerdotes presidentes. 

	 12. Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de la Arrixaca, Presidenta de la Corte de Honor 

	 de la Fuensanta, Presidente de la Hermandad de Caballeros de la Fuensanta. 

	 12. Autoridades Civiles. 



19:00 Recibimiento de la Virgen de la Arrixaca en la Plaza de la Cruz por el Señor Obispo y el Cabildo 

Catedralicio. Volteo de Campanas. 

	 1. El Señor Obispo recibe a la Virgen de la Arrixaca y de sus manos entra a la Santa Iglesia 	

	 Catedral. El Cabildo se une al cortejo acompañando al Señor Obispo. 

	 2. A la entrada por la Puerta de la Cruz comienza la procesión claustral con el mismo orden anterior 

	 pero sin tambores, heraldos y timbales, incorporándose en su lugar el pertiguero.   

	 3. La procesión 	transcurre transitando por la girola, atravesando la nave de la epístola, parando ante 

	 la Capilla de la Inmaculada Concepción, atravesando la nave del evangelio, y entrando por la vía 	

	 sacra sólo la cruz y ciriales, los sacerdotes y la Santísima Virgen de la Arrixaca portada por el Señor 

	 Obispo (el resto de participantes e incluso el palio no acceden por la vía sacra).  

	 4. En el momento de la entrada a la Santa Iglesia Catedral la Schola Gregoriana comienza a cantar 

	 la letanía lauretana acompañada por el órgano. Al llegar a la altura de la Inmaculada Concepción se 

	 interrumpe la letanía y se canta el Tota Pulchra es María. Al comienzo del cortejo por la vía sacra se 	

	 canta el Ave María. 

19:30 Santa Misa votiva de Santa María en sufragio por el alma del Rey Alfonso X. 

	 1. La Cruz Guión del Cabildo y los ciriales acceden los primero por la vía sacra, seguidos por los 	

	 sacerdotes concelebrantes, el cabildo, el incienso y la Santísima Virgen de la Fuensanta portada por 

	 el Señor Obispo. Los sacerdotes concelebrantes ocupan sus asientos en la capilla baja, el cabildo se 

	 sienta en la capilla alta junto al altar de las Reliquias de San Fulgencio. 

	 2. Al llegar a la Capilla Mayor, en el interior de la reja, el Señor Obispo la presenta a la Virgen de la 

	 Fuensanta y al sepulcro del corazón de Alfonso X el Sabio y después la entrega a un miembro de la 

	 Hermandad que la coloca en su pedestal. 

	 3. El Señor Obispo besa el altar y lo inciensa. 

	 4. Se dirige a la Sede y comienza la celebración de la Santa Misa. 

	 5. Terminada la oración postcomunión el Señor Obispo se dirige frente al sepulcro del corazón de 

	 Alfonso X el Sabio y reza un responso por su alma. 

	 6. Terminado el Responso imparte la bendición desde la sede. 

	 7. Comienza el canto del Te Deum en acción de gracias por la recuperación de la fe católica en 	

	 Murcia de manos del Rey Alfonso X el Sabio y la instauración del Culto a la Santísima Virgen María 

	 Madre de Dios mientras el Señor Obispo inciensa a la Virgen de la Arrixaca. 

	 8. Terminado el Te Deum el Señor Obispo toma en sus manos a la Virgen de la Arrixaca. La cruz, 

	 los ciriales y los sacerdotes junto con el cabildo lo acompañan en procesión de salida por la vía sacra 

	 para entregar la Sagrada Imagen que retorna a su capilla en la Iglesia de San Andrés.  




