
MEMORIA DE ACTIVIDADES E INFORME ECONÓMICO ANUALES DE LA MAYORDOMÍA   
DE LA FUNDACIÓN SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

 

 1 

AÑO   2.008 
AÑO SANTO JUBILAR DE LA ESPERANZA 

 

ÍNDICE 
 

I. PRESENTACIÓN 
 

II. MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 

- CULTO DIVINO, CELEBRACIONES Y ACTIVIDADES RELIGIOSAS. 

- ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL. 

- ÁREA DE PROMOCIÓN, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES. 

- JEFATURA DE  PERSONAL. ÁREA DE MANTENIMIENTO, PARQUES Y JARDINES. 

- ÁREA DE GESTIÓN DEL RESTAURANTE. ÁREA DE GESTIÓN DE LA TIENDA. 

- ÁREA DE OFRENDAS Y DONACIONES. 

- GESTIONES CORPORATIVAS DESDE PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. 

- MEMORIA DE LA PEREGRINACIÓN JUBILAR A LA SANTA SEDE. 

- PROYECTOS PENDIENTES O EN FASE DE EJECUCIÓN. 
 

III. MEMORIA GLOBAL DE LA MAYORDOMÍA 2005-2009 
 

IV. INFORME ECONÓMICO ANUAL 

- BALANCE DE SITUACIÓN. 

- CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS. 

- ESTADÍSTICA MENSUAL DE VENTAS DE LA TIENDA DE RECUERDOS. 

- MEMORIA. 
 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
Por cuarto y último año consecutivo, esta Mayordomía expone su trabajo a los miembros de la Asamblea 
General de la Fundación, y a todos los Peregrinos y ciudadanos que se interesan por el normal discurrir 
del sagrado culto a Nuestra Señora de la Esperanza y de su Santuario. 
 

El año objeto del Informe, el 2.008, ha estado impregnado de la fragancia inigualable del Año Santo 
Jubilar de la Esperanza, el Acontecimiento más importante vivido por nuestro Santuario en toda su 
dilatada historia, exceptuando su propia creación hace más de cuatro siglos. Nos atrevemos a decir que 
en Calasparra también se ha vivido uno de los Eventos más importantes de toda su historia. 
 

El Año Santo Jubilar 2.008 ha sido el culmen de los anhelos de esta Mayordomía, y por ello hemos 
intentado aprovecharlo bien con objeto de consolidar a nuestro Santuario como el centro religioso 
católico más importante de la Diócesis de Cartagena. En el futuro, el Año Jubilar de la Esperanza será el 
punto de referencia para planificar el culto y la proyección pastoral del Santuario. Hemos de procurar 
entre todos mantener este sagrado lugar en la cima alcanzada. 
 

Esta Mayordomía, en el preciso instante en que asumió la responsabilidad de gestionar el Santuario, tuvo 
claro que al fomentar el Culto y la Devoción a la Santísima Virgen de la Esperanza en su Santuario de 
Calasparra, todo lo demás se daría por añadidura (turismo, medio ambiente, hostelería, etc.). Si cuidamos 
el “Corazón”, que es Nuestra Señora, el “cuerpo” (el Santuario y su entorno), estaría consecuentemente 
bien cuidado. 
 
Y creemos firmemente en que así ha sido: Ella y sólo Ella ha sido el motor de nuestra gestión, y con tan 
gran motor, todo ha marchado, con sus limitaciones y problemas, razonablemente bien. 
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MAYORDOMÍA  DE  LA  FUNDACIÓN 

 
Presidente:  ANTONIO-JESÚS SÁNCHEZ REALES 
 

Vicepresidente primero y Jefe de Personal:  JOSÉ-LUÍS DE BÉJAR REVERTE  
 

Vicepresidente segundo y Tesorero:  ANTONIO-JOSÉ ABELLÁN MARTÍNEZ  (Área de Gestión de la Tienda) 
 

Secretaria y Portavoz:  PAULA-ESPERANZA GOMARÍZ SÁNCHEZ  (Área de Promoción, Turismo y RR. II.) 
 

Coordinadores de Área:   MARÍA DEL ROSARIO VILLENA ÁLVAREZ   (Área de Gestión del Restaurante) 
  

                       MARÍA MARTÍNEZ GARCÍA  (Área de Ofrendas y Donaciones) 
 

                       PEDRO MOYA ABRIL   (Área de Mantenimiento, Parques y Jardines) 
   

            MARÍA-ASUNCIÓN MARTÍNEZ GARCÍA  (Área de Acción Social y Cultural) 
 
Camarera de las Sagradas Imágenes:  FELICIANA BUENDÍA MOYA 
 

Capellanes del Santuario durante el Año Santo Jubilar 2.008:  RR. PP. CARMELITAS DESCALZOS (CARAVACA de la CRUZ) 

 

Mayordomo Párroco:   RVDO. DON JULIÁN MARÍN TORRECILLA 
 

Mayordomo Alcalde:   ILTMO. SEÑOR DON JESÚS NAVARRO JIMÉNEZ 
 

Mayordomos de Honor:   EXCMO. SEÑOR DON RAMÓN-LUÍS VALCÁRCEL SISO 
         

                                       RVDO. PADRE DON EDUARDO SANZ DE MIGUEL, O.C.D. 

 
EMPLEADOS  DE  LA  FUNDACIÓN 

 
GINÉS PRIETO EGEA 
 

JOSÉ-MARÍA LÓPEZ FAJARDO 
 

JOSÉ-RAMÓN SÁNCHEZ GARCÍA 
 

SANTOS FERNÁNDEZ GARCÍA 
 

FRANCISCO ROMERO PUJANTE 
 

ÁNGEL NÚÑEZ MORENO 
 

MARÍA-ESPERANZA SÁNCHEZ GARCÍA 
 

FRANCISCO NÚÑEZ MORENO 
 

ROSA-EULALIA MORENO PÉREZ 

 
COLABORADORES  INMEDIATOS 

 
DON ÁNGEL GUIRAO MORENO  (Asesor Fiscal y Contable de la Fundación) 
 

DOÑA TERESA CILLER MARÍN  (Abogada habitual de la Fundación) 
 

DOÑA MARÍA DEL MAR SOTO TERRADA  (Abogada asesora en Derecho Canónico) 
 

DOÑA CONCEPCIÓN MUNUERA  (Diseñadora y modista) 
 

DOÑA JOSEFA GUIRAO REQUENA  (Peluquera de las Sagradas Imágenes)  
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DON PLÁCIDO FERNÁNDEZ ROMERA  (Jefe de Zona de la Dirección General del Medio Natural, CARM) 
 

DON PEDRO RUIZ CORBALÁN  (Responsable en Calasparra de la Confederación Hidrográfica del Segura) 
 

DON FELIPE MARÍN LÓPEZ  (Voluntario de Protección Civil) 
 

DON JUAN-MIGUEL PÉREZ TURPÍN  (Voluntario de Protección Civil) 

 
II. MEMORIA  ANUAL  DE  ACTIVIDADES 

 

CULTO DIVINO, CELEBRACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS 
 

- Todos los días: Exposición del Santísimo Sacramento, Rezo del Rosario y del Ángelus, Confesiones 
y Santa Misa del Peregrino, con bendición de los niños y mujeres embarazadas al término de la 
Eucaristía. 

- Instalación, en cerámica artesana, de 20 murales contenidos en forja, con los 20 Misterios del santo 
Rosario, en toda la Placeta Principal, para su meditación y rezo por parte de los Peregrinos (Via Mariae). 

- El domingo 2 de marzo, retransmisión en directo desde el Santuario de la Santa Misa en el 
Programa de RTVE “El Día del Señor”, y que fue vista por más de 4 millones de telespectadores. 

- Los domingos de Cuaresma, procesión y meditación del Vía Crucis en la Placeta Principal antes de 
la Santa Misa del Peregrino. 

- Celebración, por primera vez en el Santuario, de la Liturgia propia de la Semana Santa (Domingo 
de Ramos, Cena del Señor, Pasión del Señor, Akathistos, Domingo de Pascua). 

- Rogativa y Santa Misa en petición de agua de las Comunidades integrantes del Sindicato Central de 
Regantes del Trasvase Tajo-Segura, el 19 de abril, y Segunda Peregrinación jubilar del Pueblo de 
Calasparra, encabezada por las Veneradas Imágenes de los Santos Mártires Abdón y Senén, Patronos de 
la Villa de Calasparra, concentrando a más de 15.000 personas simultáneamente en nuestro Santuario. La 
visita de los Patronos de la Villa es la primera vez que se produce. 

- Celebraciones Eucarísticas múltiples por los Jubileos y Peregrinaciones de centenares de colectivos 
e instituciones, con un total de 536 grupos registrados. 

- De los jubileos por instituciones y colectivos, cabe destacar la de decenas de Bandas de Cornetas y 
Tambores de varios municipios, y el Certamen de Bandas de Cornetas y Tambores de la Villa de 
Calasparra, que se celebró en nuestro Santuario. 

- Mes de mayo, del 1 al 4: Traída de las sagradas Imágenes. Celebraciones con los Enfermos, Niños y 
Jóvenes. Ofrenda Floral. Presentación de los Niños a Nuestra Señora. Recitación de “los mayos” a la 
Stma. Virgen. Ofrenda floral a la Patrona de cada barrio de Calasparra.  

- Procesión solemne de Nuestra Señora de la Esperanza el sábado 3 de mayo, con celebración de la 
Eucaristía en el barrio de San Pedro. Las Sagradas Imágenes fueron hasta la Residencia de Ancianos y se 
celebró un Besamanos para todos los ancianos y enfermos residentes, ganando así la Indulgencia plenaria 
del Año Jubilar. 

- Al realizar la Llevada de las Sagradas Imágenes a su Santuario, en el mirador de Las Lomas, 
bendición de las tierras de la Vega del Segura. 

- Visita del Capítulo General de la Orden Carmelita Descalza de la Provincia OCD de Aragón y 
Valencia (monjas). 

- Por primera vez, Solemne Novenario de Preparación a la Romería y a la Fiesta Mayor de Nuestra 
Señora de la Esperanza (septiembre) presidido cada día, y con un tema homilético distinto, por un 
Sacerdote invitado por la Mayordomía (nueve Sacerdotes). 

- Romería: Misa Huertana presidida por el Capellán del Año Jubilar, padre Eduardo Sanz, con 
Procesión de las Antorchas a su término, y rezo del Santo Rosario en cinco lenguas. 
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- Fiesta Mayor del 8 de septiembre: Solemne Eucaristía concelebrada, presidida por el Capellán 
jubilar. 

- Acto de renovación del Hermanamiento ya existente entre la Fundación y la Asociación de 
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla. 

- Acto de Hermanamiento entre la Real Cofradía de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la 
Ciudad de Cieza y la Fundación Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza de la Villa de Calasparra, el 
25 de octubre. 

- Visita del señor Obispo de la Diócesis de Minas (Uruguay), que presidió la Santa Misa del 
Peregrino, el 26 de octubre. 

- Peregrinación Jubilar de la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en la Diócesis de Cartagena 
al Santuario, donde más de 2.000 personas, entre enfermos, familiares, cuidadores y voluntarios 
participaron de una jornada de convivencia jubilar (con Exposición del Santísimo en la Placeta Principal, 
Santa Misa y administración del Sacramento de la Unción de los Enfermos -por primera vez en nuestro 
Santuario-), el domingo 9 de noviembre. 

- Ordenación sacerdotal el 6 de diciembre, del hermano carmelita descalzo fray Pedro Mena 
Fontiveros, o.c.d. (por primera vez en nuestro Santuario, se celebra una Ordenación sacerdotal), de 
manos del señor Obispo de Cartagena, monseñor don Juan-Antonio Reig Plà. 

- Peregrinación de las Veneradas Imágenes del Ecce-Homo y de Jesús Nazareno hasta el Santuario, 
así como de todas las Cofradías de Semana Santa de Calasparra. La visita de estas Imágenes de Cristo es 
la primera vez que se produce. 

- Solemne Clausura del Año Santo Jubilar de la Esperanza 2.008, el día 21 de diciembre de 2.008, 
presidida, en nombre de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, por el Nuncio apostólico en España, 
monseñor don Manuel Monteiro de Castro, y concelebrada por el obispo de Cartagena y el obispo de 
Albacete, entre otros ministros de la Iglesia (como el Padre Provincial de la Provincia OCD de Aragón y 
Valencia, varios Vicarios episcopales y sacerdotes de la Diócesis de Cartagena y otras Diócesis 
colindantes). Fue retransmitida en directo a toda España por Popular-TV y por 7-Región de Murcia. 

- Convivencias y Actividades de Catequesis y Formación Cristiana en el Salón de Actos, Cueva y en 
el Refugio del Santuario. 

- Reuniones periódicas de sacerdotes con el señor Obispo de la Diócesis en el Santuario. 

- Reuniones periódicas de los sacerdotes de la Zona Pastoral con el Vicario Episcopal. 

- Organización, junto con el Consejo Consultor de la Fundación, de misa exequial en memoria de 
Mayordomos fallecidos, así como la Santa Misa del Día del Mayordomo. 

- Peregrinaciones y Convivencias tradicionales organizadas en el Santuario: Hermanitas de los 
Pobres, Visitadores de Enfermos, Sacerdotes de la Diócesis, movimientos juveniles y congregaciones 
religiosas, etc. 

- Visita periódica del Obispo de Cartagena, monseñor don Juan Antonio Reig Plà, al Santuario. 
 
 

ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL  
ÁREA DE PROMOCIÓN, TURISMO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

a)   ACTIVIDADES PASTORALES, SOCIALES Y DE CARIDAD 
 

- Programa de Subvención a Instituciones de la Iglesia Católica: Parroquia de San Pedro Apóstol, 
Cáritas Parroquial y Cabildo Superior de Cofradías de Semana Santa de Calasparra; Misiones de Uruguay; 
Hermanas de la Caridad de Barcelona; Proyecto Hombre; Manos Unidas, etc. 

- Programa de Subvención a Instituciones No Gubernamentales: Asociación Española Contra el 
Cáncer, A.P.C.O.N., Asociación de Discapacitados “La Esperanza”, etc. 

- Atención a los Visitantes procedentes de Asilos de Ancianos (Hermanitas de los Pobres y otros) y 
colaboración en sus actividades programadas en el Santuario (visitas, comidas de hermandad, ...). 

- Colaboración y apoyo estrechos con la planificación y organización del Culto en el Santuario. 
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- Visita y entrega de obsequios navideños a todos los Residentes y trabajadores de la Residencia de 
Ancianos “Nuestra Señora de la Esperanza”, de Calasparra. 

- Donación de camas, colchones y mantas de la antigua Casa de Ejercicios a Cáritas Parroquial de 
Calasparra y a los Servicios Sociales para el Pueblo Gitano. 

- Colaboración con la Fiesta del Pilar celebrada por la Guardia Civil en Calasparra. 
- Compra de material de oficina como ayuda a Asociaciones de Disminuídos Psíquicos (FEYCSA, 

ASPAPROS y A.P.C.O.N.) 
- Colaboración con artículos de recuerdo en las actividades de la Asociación Ornitológica de 

Calasparra, en la Cena del Hambre de Manos Unidas, en la Cena-Gala de la Asociación Española Contra 
el Cáncer de Calasparra, en la cena benéfica de Cruz Roja Española en Calasparra, y en las tertulias 
taurinas posteriores a las novilladas de la Feria Taurina del Arroz. 

- XII Concurso del Cartel Anunciador de la Romería 2.008. 
- XIII Concurso de Belenes y Nacimientos Navidad 2.008. 
- V Pregón Anunciador de las Fiestas y Romería en Honor a Nuestra Señora de la Esperanza, por el 

reverendo padre don Eduardo Sanz de Miguel, o.c.d., Director del Museo Carmelitano del Desierto de 
Las Palmas (Castellón) y Capellán jubilar del Santuario. En la Santa Misa posterior al Pregón, la 
Mayordomía de la Fundación lo nombró Mayordomo de Honor de Nuestra Señora de la Esperanza.    

 

 
b)   ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROMOCIÓN 
 

- Creación de una nueva página electrónica de la Fundación en Internet. 

- Presentación del Año Santo Jubilar 2008, junto al Ayuntamiento de la Villa, en Premià de Mar y en 
Premià de Dalt. 

- Colaboración con la Real Cofradía de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de los Dolores en la 
organización de su Semana Cultural en Navidad.  

- Publicación del libro del Año Santo Jubilar 2008, escrito por el Capellán jubilar, padre Eduardo 
Sanz, o.c.d., del que se han hecho dos ediciones. 

- Ampliación de la Videoteca de la Fundación. 

- Inclusión en el Centro Bíblico Católico y en la Guía de Santuarios de España. 

- Participación en las ferias de turismo de FITUR y TURISMUR. 

- Participación “on-line” en el X y XI  Encuentros de Santuarios de España (Covadonga y Santiago de 
Compostela). 

- Participación en el Comité de Hermanamiento con la ciudad de Riorges. 

- Celebración, junto con el Consejo Consultor de la Fundación, del “Día del Mayordomo”, en abril. 

- Felicitaciones en Navidad en diversos medios de comunicación social: prensa regional y comarcal 
(“La Verdad”, “La Opinión”, “El Noroeste”), cadenas de radio, etc. 

- Entrevistas y reportajes en TVE, Canal 7 Región de Murcia, POPULAR TV, Televisión Murciana, 
Cadena COPE, Sociedad Española de Radiodifusión, Onda 1, Canal 6, Radio Calasparra y televisiones 
locales, así como en la prensa escrita (“La Verdad”, “La Opinión”, “El Faro”, “El Noroeste”, “El 
periódico de Calasparra”). 

- En junio, septiembre y diciembre, promoción en Cadena SER Noroeste y en Onda 1 Radio 2000 
(patrocinando al Real Murcia C.F., al Hércules C.F., al Elche C.F. y a la Vuelta Ciclista a Murcia en 
Murcia capital y su Área metropolitana y en Alicante capital y su Área metropolitana), con cuñas 
publicitarias diarias. 

- Inserción en la revista “El Stand”, que se distribuye entre las grandes empresas y agencias turísticas 
en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid. 

- Promoción especial con motivo del Año Jubilar de la Esperanza en la Cadena COPE, con 
información para la programación sociorreligiosa nacional de la Cadena y espacios publicitarios. 

- Promoción especial por el Año Jubilar con el Grupo COPE Nacional, especialmente a través de 
Popular TV Murcia. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES E INFORME ECONÓMICO ANUALES DE LA MAYORDOMÍA   
DE LA FUNDACIÓN SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

 

 6 

- Grabación de programas sobre gastronomía y restauración, así como divulgativos de la actividad 
del Santuario para la Televisión Pública Murciana y Popular TV. 

- Campaña de Promoción Turística en el Santuario, con la distribución de trípticos y audición de 
información por megafonía. 

- Promoción mensual en la revista “TodoMurcia”. 

- Campaña de Promoción Turística exterior, con el suministro periódico de trípticos informativos, 
de carteles de la Romería y del Año Santo -con reposición de los mismos- a todas las Oficinas de 
Turismo de la Región de Murcia y municipios de Murcia, Alicante y Albacete, así como envío de Notas 
de Prensa publicitarias a Cadena COPE de Alicante, Elche, Albacete, Valencia, Almería y Murcia, a la 
Cadena SER y a Onda 1 Radio 2000 de Murcia y Elche.  

- Campaña extraordinaria de Promoción por el Año Santo: “spots” y reportajes publicitarios a diario 
en RTVE, 7-Región de Murcia y Popular TV, financiada por la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento 
de la Villa y la Fundación. 

- En la Romería, participación de la Rondalla y Coro Santiago Apóstol, de Santiago de la Ribera, en la 
Misa Huertana.   

- Cuarta edición del Festival “Un Río de Músicas”, en la Romería  (Recital de Diana Navarro. 
Actuación de Efecto Mariposa), cofinanciado por el Ayuntamiento de la Villa. 

- Concierto Extraordinario de la Asociación Banda de Música de Calasparra la mañana del 8 de 
septiembre, en presencia de las Sagradas Imágenes de Nuestra Señora en la Placeta Principal. 

- Prueba deportiva de la Agrupación Deportiva “Leiva”, de Alhama de Murcia, en la que 
participaron más de 700 deportistas en ejercicios de orientación nocturna en los montes del entorno del 
Santuario. 

- La Fundación ha sido galardonada con dos distinciones por su trabajo en la difusión del Año Santo 
Jubilar 2008: la Asociación de la Prensa de la Región de Murcia, compartida con el Ayuntamiento de la 
Villa, y FEYCSA (institución dedicada al fomento del trabajo de los discapacitados). 

- Participación en la Tercera Feria Agroindustrial y Ganadera “Villa de Calasparra”, en octubre. 

- Edición de un nuevo libro sobre el Santuario, que será presentado en público en breve, escrito por 
don José-María Fuixench Naval, prestigioso y acreditado autor de varios libros sobre Santuarios de toda 
España.  

- Inauguración y bendición, tras la Solemne Celebración de Clausura del Año Santo, del nuevo 
Museo del Santuario, por el señor Nuncio apostólico de Su Santidad el Papa en España. 

 
 

JEFATURA DE PERSONAL, ÁREA DE MANTENIMIENTO,  
PARQUES Y JARDINES, ÁREA DE GESTIÓN DEL RESTAURANTE  

y ÁREA DE GESTIÓN DE LA TIENDA DE RECUERDOS 
 

 
En el ejercicio que estamos abarcando, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, hemos estado 
inmersos en el Año Jubilar, por lo que la mayoría de trabajos y actividades han ido encaminadas a la 
consecución de tan magnánimo evento.  
 

Como es lógico no se han descuidado, lo más mínimo, las labores de conservación del Santuario, que se 
han visto potenciados, y la puesta a punto de todos los recursos existentes para el buen acogimiento de 
los miles de peregrinos que han pasado por nuestro Santuario. Tampoco todos aquellos tradicionales, los 
cuales se han celebrado con toda minuciosidad. 
 

Tenemos que decir que los trabajos que teníamos que haber tenido terminados en los primeros meses 
del Año Jubilar, no sólo han sufrido retrasos en su consecución, sino que aún estamos en la ejecución de 
algunos de ellos.  
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En este asunto, la Mayordomía no ha tenido culpa alguna de la falta de previsión en las adjudicaciones y 
contrataciones, las cuales han estado alargando, injustificadamente, según creemos nosotros, la 
elaboración de los mismos, ya que el dinero estaba liberado de las arcas de la Administración Regional a 
comienzos del mes de diciembre de 2007, por lo que sólo faltaba invertirlo. 
 
De estos trabajos, ya están terminados: 

 La construcción del Museo, con algunas mejoras que se han realizado por parte de la Mayordomía, 
ya que el proyecto no lo contemplaba, como ha sido el alargar la cristalera de exposiciones hasta el techo 
y la prolongación del ángulo derecho de la misma, así como la reparación con resina de una grieta que 
apareció al retirar los muros y un pequeño desprendimiento que se produjo. Esta obra ha sido financiada 
por la Comunidad Autónoma a través de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste. 

 La instalación del ascensor que comunica con el Museo y Camarín de las Sagradas Imágenes, 
aunque para acceder a este segundo tengamos que instalar una rampa, para que tengan acceso directo al 
Camarín las personas impedidas. También financiado por la Comunidad Autónoma al 75 %, a través de 
la Dirección General de Vivienda y Arquitectura (el otro 25 % lo sufraga la Fundación). 

 Contrato de mantenimiento del ascensor. 

 El arreglo de parte de las escarihuelas que se encontraban en mal estado e iluminación de las 
mismas. Sufragado por la Comunidad Autónoma, por medio de la Mancomunidad de Servicios 
Turísticos del Noroeste. 

 Asfaltado del aparcamiento grande del Olivarejo e instalación perimetral de bordillo en todo él. 
También inversión de la Comunidad Autónoma. 

 Señalización del mismo para los aparcamientos de los vehículos, saliendo unas 450 plazas para 
turismos, con lo que la capacidad total de aparcamiento del Santuario alcanzaría las 2000 plazas. 

 Reposición de todas las banderas conmemorativas al Año Jubilar, por parte del Ayuntamiento, 
tantas veces como ha hecho falta 
 

            No cabe duda que en el Museo queda mucho por hacer, sobre todo por lo reciente de su 
inauguración, y así conseguir darle un mayor esplendor, y que exista una mayor representación de los 
objetos más importantes que tiene la Virgen, así como documentación de cada objeto que indique su 
procedencia y antigüedad. 
 

            Tampoco damos por perdida el ofrecimiento de una familia del pueblo a realizar una gran 
donación de ornamentos e imágenes, entre otras cosas, que harían de éste un museo más enriquecido si 
cabe. 
 

 Adquisición de un nuevo sistema completo de megafonía para la ermita, dotándolo de un DVD 
con mando a distancia para poder poner desde el Altar la música seleccionada para las celebraciones, y 
con conexiones para la retransmisión de la Santa Misa por televisión o radio. 

 Instalación de un sistema de megafonía exterior que cubre todo el recinto del Santuario, pudiendo 
así estar en contacto con los Peregrinos en todas aquellos situaciones que pudiera hacer falta, así como 
poder realizar todo tipo de eventos en el exterior sin necesidad de tener que contratar técnicos de 
sonido, como hemos tenido que hacer en todas las celebraciones por falta de ejecución, en su día, de 
este sistema. La Comunidad Autónoma también ha sufragado esta infraestructura a través de la 
Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste. 

 La construcción del muro de entrada por los Viveros está en fase de ejecución, por haber 
aparecido una serie de problemas en los cálculos de fabricación del hormigón y no estar el Director de 
Obra muy seguro de su resistencia. Este muro también es una inversión de la Comunidad Autónoma. 

 Cambio de sanitarios de todos los aseos ”sifones superiores” para solucionar el tiempo de carga de 
los mismos, ya que en días de afluencia los antiguos no daban abasto, produciendo situaciones que 
daban muy mala imagen a pesar de estar encima de su limpieza. 
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 Construcción de una nueva tarima para la celebración de las misas en el exterior de la ermita, 
dotándola de una estructura que actúa como toldo, para evitar que las imágenes se deteriorasen por el 
agua o el calor. 

 Adquisición de un toldo impermeable de color verde. 

 Instalación de un sistema aéreo de goteo para las moreras y parterres, ya que carecían de ello y era 
costoso en tiempo, en desperdicio de agua y en trabajo de ejecución. 

 Adquisición y plantación en dichos parterres de plantas que adornasen la placeta principal en todos 
los eventos más importantes, cambiando éstas según las diferentes temporadas en las que eran idóneas. 

 Reparación general del dumper ya que se encontraba en muy mal estado y de no realizarlo así nos 
hubiésemos visto en la necesidad de adquirir uno nuevo que nos suponía un gran desembolso. 

 Reparación de las dos máquinas sopladoras. 

 Adquisición e instalación de una bomba de circuito cerrado para la fuente de la entrada. 

 Construcción de un apeadero con valla de protección, para los viajeros del tren. 

 Colocación de un panel informativo con escritorio frente a dicho apeadero 

 Adquisición e instalación de jardineras y pilones para evitar que los automóviles aparquen 
impidiendo la circulación a autobuses y al mismo tren. 

 Adquisición de un  DVD, pantalla, salidas de sonido, etc.… 

 Adquisición de un equipo completo de ordenador de consola para la Sede de la Fundación. 

 Reparación de los desperfectos aparecidos en la pared frontal del despacho-recibidor de la 
Fundación. 

 Contratación de doña Rosa-Eulalia Moreno Pérez, acogiéndonos al programa de Reinserción 
Social del IMAS, por necesidades de limpieza en el Santuario y en la Fundación. 

 Contratación para sustituir en el periodo vacacional de don Martín Martínez y de don José 
Navarro, dado que los trabajos y la afluencia de gente lo requerían. 

 Adquisición de una máquina percusora. 

 Adquisición de una caseta para confesionario dado que la afluencia de peregrinos en la ermita y de 
sacerdotes y penitentes en la sacristía lo hacía necesario, además de que la privacidad en las confesiones 
exigía esta infraestructura. 

 Reparación y recubrimiento con material plástico de la balsa de agua de riego por filtraciones que 
peligraban el derrumbe de las terrazas superiores. 

 Adquisición e instalación de una barrera de control de vehículos en la entrada por el restaurante. 

 Reconstrucción del almacén-carpintería, por incendio del mismo, aprovechando para realizar una 
remodelación del mismo actualizándolo para sus actuales cometidos. Hay que reseñar que el seguro 
apenas si ha cubierto los costos del mismo por estar obsoleto y su valor descapitalizado. 

 Actualización de las coberturas del seguro. 

 Dentro del material litúrgico ha habido que hacer un gran desembolso dado al año que se trataba y 
lo poco dotado que estaba el Santuario; así, ha habido que comprar: 

 Un misal romano. 

 Dos libros de la Liturgia propia de la Virgen María. 

 Seis libros de concelebración eucarística. 

 Un foco para la Virgen de madera. 

 Adquisición de juego de lámparas de luz fría para el Camarín de la Virgen. 

 Restauración misal antiguo. 

 Adquisición de varias cajas de formas. 

 Adquisición de varias cajas de carbón para el incensario así como incienso. 

 Restauración del incensario. 

 Adquisición de dos nuevos búcaros con velas de cera líquida para las celebraciones en el exterior. 
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 Adquisición de candelas para la celebración de la procesión de las antorchas. 

 Adquisición de vino para las celebraciones litúrgicas. 

 Adquisición de un molinillo de café para moler el incienso. 

 Adquisición de unas vinajeras y un apagavelas. 

 Adquisición de cíngulos y estolas con el escudo del Carmelo. 

 Adquisición de casullas y albas. 

 Adquisición de un guión presidencial. 

 Adquisición de balconeras con el anagrama de la Virgen bordado en oro. 

 Adquisición de un cuadro con el lienzo de las Sagradas Imágenes para la Sede de la Fundación. 

 Adquisición de libros para control de limosnas, misas, firma de sacerdotes celebrantes, reserva para 
peregrinos y registro de actividades. 

 Restauración de la corona antigua de la Virgen donada por el pueblo de Calasparra en 1944. 

 Adquisición de una réplica de las Sagradas Imágenes a don Santos Fernández para entregársela a 
Su Santidad el Papa Benedicto XVI, y que ya la tiene en la Santa Sede. 

 Construcción de un nuevo pedestal para el Crucifijo del Altar confeccionado con madera de pino 
rústico, adaptándole la Imagen de Cristo Crucificado ya existente. 

 Construcción de una mesa de piedra junto al monaguillo para material divulgativo. 

 Adquisición de un limosnero de hierro para la sacristía. 

 Adquisición de dos armarios para casullas y demás material litúrgico. 
 

 Además se han realizado las siguientes adquisiciones, contrataciones, etc.: 
 

1. Construcción de una nueva tarima y escaleras para la Celebración de la Ordenación presbiteral 
y la Solemne Eucaristía de Clausura del Año Santo. 
2. Contratación de diversos adornos florales en todas las celebraciones. 
3. Contratación de 1500 sillas para las principales celebraciones en el exterior. 
4. Contratación de luces para la romería e instalación por parte de nuestros trabajadores de las 
nuestras. 
5. Contratación de megafonía para la misa del barrio de San Pedro en el mes de mayo. 
6. Preparación de la Traída y la Llevada de las Sagradas Imágenes de Nuestra Señora de la 
Esperanza a la Villa, con reparto de carteles y megafonía por las calles, realizada por don Juan 
Antonio Martínez, así como la pegada de carteles para la Romería y el Año Jubilar. 
7. Contratación para todas las celebraciones en el exterior de un servicio de megafonía con la 
empresa de don José-Juan Palacios “el Mangas”. 
8. Organización y financiación del Concurso de Cartel Anunciador de la Romería 2008, ya que la 
Caja Mediterráneo no lo financió este año. 
9. Puesta en funcionamiento de la oficina de información en la entrada del Santuario. Los 
recursos materiales han sido aportados por la Fundación, y los recursos humanos son parte del 
personal de la escuela de turismo del Ayuntamiento de Calasparra, convenientemente formada por 
sendos cursos de capacitación solicitados por el Ayuntamiento a la Consejería de Turismo y 
Consumo. Estas personas han hecho su trabajo de forma desinteresada y encomiable.  
10. Adquisición de 15 papeleras para la placeta principal. 
11. Adquisición de ocho difusores Seimatic Digital para la Ermita. 
12. Adquisición de nueva equipación de verano para los trabajadores. 
13. Por problemas en el agua potable una vez plastificada la balsa, la cual dejaba gusto 
inicialmente, se adquirieron garrafas de agua mineral hasta que quedó solucionado el problema. 
14. Reparación de la balsa de agua potable pequeña por pérdida de agua. 
15. Construcción de un Despacho de Mayordomos, ya que el ascensor ocupó la mayor parte del 
existente, dejando el espacio restante para almacén. 
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16. Contratación, un año más, de una pareja de protección Civil, para control de barbacoas, 
información a los visitantes, evacuaciones al centro de salud o al hospital comarcal etc.…., en los 
días de máxima afluencia” domingos, días festivos y , en este año, los sábados. 
17. Contratación de personal del Santuario con horas extraordinarias para el montaje y desmontaje 
de sillas, escenario, altar y demás trabajos. Esto ha supuesto un gran desembolso debido a la gran 
cantidad de celebraciones realizadas. 
18. Adquisición de diversos palees de carbón vegetal para las barbacoas. Esto también ha supuesto 
una seguridad, a la hora de prevenir incendios y ha dejado algunas ganancias. 
19. Adquisición y reposición de carteles informativos con las normas para poder encender 
barbacoas en el Santuario. 
20. Adquisición de cajas de pastillas para encender el carbón, que al igual que con el garbón, han 
dejado algunas ganancias y seguridad. 
21. Adquisición de un microondas para los trabajadores que comen en la cocina. 
22. Implantación de un servicio de traída y llevada de lunes a viernes para la Misa jubilar, con la 
furgoneta de la Fundación. Dicho vehículo ha estado en permanente trabajo de revisión y 
reparación. 
23. Los domingos, la furgoneta realizaba también el servicio para el Coro de Jóvenes del Colegio 
de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones. 
24. Contratación y trabajos realizados en la EDAR: Sustitución de soplantes, Pantalla del 
autómata, cambio de electro válvulas. 
25. Pintura de toda la estación.  
26. Contratación de personal y material adecuado para solucionar los atranques ocurridos en el 
sistema colector de aguas residuales de la Placeta Principal.  
27. Sustitución de compresores de los aparatos de aire acondicionado del restaurante.  
28. Realización, por parte de nuestro personal, de diversas reparaciones en dicho edificio. 
29. Compra de nuevas sillas de diseño para el comedor principal del restaurante. 
30. Realización de varias limpiezas del camino de los Viveros por desprendimientos, así como el 
mantenimiento de las cunetas. 
31. Adquisición de diverso material de oficina, tanto para el Santuario como para la Sede de la 
Fundación. 
32. Adquisición de diverso material de limpieza para los mencionados lugares. Hay que decir que 
este año ha habido que realizar un gran acopio de material dada la gran afluencia de peregrinos. 
33. Adquisición de material pirotécnico para las celebraciones. 
34. Nueva uniformidad  y botas de seguridad para trabajadores y unas sudaderas para los jóvenes 
voluntarios. 
35. Arreglo y sustitución de la baranda de la placeta de la casa del ermitaño. 
36. Arreglo y sustitución de las rejas del río y de barandas del Santuario. 
37. Arreglos de las grietas producidas en la Placeta Principal por hundimiento del terreno, que han 
producido varias caídas de viandantes. 
38. Reparación y pintura de todas las farolas del Santuario. 
39. Se ha trabajado con minuciosidad en la nueva plantación, riego, poda, abonado, reposición, 
etc., que a pesar de las múltiples agresiones que ha sufrido está muy desarrollada y bonita. 
 

 
ENCUENTROS ENTRE EL PERSONAL EMPLEADO Y LA MAYORDOMÍA 

 
 Como durante toda nuestra legislatura, los encuentros entre el personal de trabajo del Santuario y 
la Mayordomía han sido frecuentes y fluidos, donde hemos tratado de solucionar todos los problemas 
que han podido surgir. 
 

 Hay que decir que en la mayoría de los casos hemos llegado a un entendimiento o acercamiento de 
posturas, o al menos, hemos aclarado los malentendidos. 
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 Como en el año anterior, la noche de libranza del ermitaño (noche del miércoles-jueves, y la 
función de éste durante dichos días) la ha venido realizando el trabajador don Santos Fernández, así 
como la sustitución en el periodo vacacional del mismo. Durante la baja laboral por enfermedad de don 
Santos, las sustituciones de la noche las realizó don Martín Martínez, que por entonces estaba con 
contrato temporal. 
 

 Como hemos dicho antes, se ha contratado, de nuevo, a la trabajadora doña Rosa-Eulalia Moreno 
Pérez, a través de los Servicios Sociales del IMAS, contentos de su persona, forma de trabajar y de 
comportarse. Además, hemos pensado que era una gran labor social y humanitaria el poder integrar en la 
sociedad a una mujer, madre de dos hijos, que estaba pasando por un suplicio. Su nueva contratación se 
realiza con el compromiso que tenía de quedar en plantilla, a lo cual accedimos.  
 

 Para esto se ha empleado el dinero de las colectas jubilares que había que destinar para obras 
sociales en Calasparra, creyendo toda la Mayordomía haber acertado en la dedicación de ese tercio de las 
colectas del Año Jubilar que correspondía. Ya sabemos que son muchos los destinos a los que podía 
haberse dedicado este dinero, pero nosotros hemos elegido el mencionado, ya que los recursos 
recaudados no daban para una gran obra que no fuese la realizada.  
 

         También vimos oportuno el renovar el Convenio entre Mayordomía y Protección Civil, más aún 
en este año de máxima afluencia, para los domingos, festivos, sábados y días que fuesen necesarios por 
la reserva de Peregrinos. 
 

        Su cometido ha sido la vigilancia de las barbacoas, evacuación de heridos, tanto al centro de salud 
como al hospital comarcal; prestación de primeros auxilios, control del tráfico rodado y aparcamientos, 
así como dar toda la información necesaria a quien se la solicitase. En verano, también ha habido 
diariamente otra pareja, para el control y auxilio de bañistas en la playa fluvial, dentro de los Planes 
Regionales COPLA e INFOMUR, dando una gran tranquilidad y seguridad a la Mayordomía. 
                     
        Igualmente han sido frecuentes las reuniones entre los gerentes del restaurante y la Mayordomía, 
destacando de éstas las siguientes: 
 

 Presentación a la Mayordomía y aprobación de la lista de precios. 

 Renovación del contrato de arrendamiento del restaurante. 

 Reunión con la gerencia para tratar de solucionar los problemas que se les han presentado. 
 
 

         Hemos realizado varias reuniones con los arrendatarios de la tienda,  actualizando el Contrato 
existente. De aquí, podemos destacar, entre otros, los siguientes acuerdos: 
 

 Subida al 12 % de la comisión por las ventas de la tienda. 

 Periodo vacacional reglado. 

 Instalación de una vitrina en la entrada de la sacristía los días de vacaciones del personal de la tienda. 
 

        También han sido admitidos en el Cuerpo de Anderos tres nuevos componentes, los cuales 
recibieron sus acreditaciones en la ceremonia realizada a tal fin, siéndoles impuestas las medallas distintivas 
por parte del Capellán del Santuario. 
 
        Por último, hacer mención al Acto realizado a doña Rosa-Eulalia de preparación y Santa Misa para la 
toma de su Primera Comunión, por deseo expreso, a la que asistieron todos sus compañeros y 
mayordomos, resultando una velada entrañable e inolvidable. 
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        Aprovechamos este, nuestro último informe, para dar las gracias a todos y cada uno de los 
trabajadores que componen la plantilla del Santuario, pidiéndoles, a su vez, perdón por aquellas ocasiones 
que no les hayamos respondido como ellos esperaban de nosotros, y por los fallos que podamos haber 
tenido o cometido.  
  

 Sin el compromiso y buen trabajar de cada uno de ellos, según el nivel de implicación de cada uno, 
no hubiese podido realizarse, con el esplendor que se ha realizado, este Año Jubilar, ni los trabajos de 
mantenimiento, construcción y reformas que hemos llevado a cabo en estos cuatro años. 
          

        Sabed que no hemos tenido preferencias por ninguno y que siempre hemos buscado lo mejor para 
todos y cada uno de vosotros. ¡GRACIAS! 

                                           

 Por otro lado, desde la Jefatura de Personal de la Mayordomía tenemos que agradecer 
públicamente las buenas relaciones de nuestro Ayuntamiento con este Área de trabajo, muy en especial 
la de nuestro Alcalde y de sus trabajadores de servicio, muy especialmente de don Joaquín Salinas.  Éste, 
junto con el Alcalde, no han escatimado ninguna ayuda que se le haya solicitado, habiendo sido su 
colaboración imprescindible para el buen resultado de los Eventos. 
 

 Mostramos igualmente un gran agradecimiento a los agentes de Medio Ambiente de la Comunidad 
Autónoma, componentes del Retén Forestal, y muy en especialmente a su capataz don Plácido 
Fernández. Y no obviamos a los técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua, que han admitido 
todas nuestras peticiones sin ponernos cortapisas y asesorándonos en todo lo que han podido. 

 

 También tenemos que agradecer la colaboración y buena disposición de don Pedro Ruiz Corbalán, 
representante de la Confederación Hidrográfica del Segura en Calasparra, a quien no le podremos nunca 
pagar su labor y dedicación. 

 
 

ÁREA DE OFRENDAS Y DONACIONES 
 

Durante el año 2.008, se ha presentado como Ofrendas a la Santísima Virgen de la 
Esperanza lo que se detalla a continuación (y que han estado en la antecámara anexa al 
Camarín o bien en la Sala grande donde está el actual Museo): 

 

- 42 trajes de novia.  

- 8 trajes de novio. 

- 28 trajes de Primera Comunión de niña. 

- 8 trajes de Primera Comunión de niño. 

- 26 trajes de bebé. 

- 60 trajes de Bautismo. 

- 7 vestidos neonatales. 

- 7 vestidos de niña. 

- 3 trajes típicos de las Fiestas de Crevillente. 

- 1 hábito de la Virgen del Carmen. 

- 1 sudadera. 

- 1 traje de madrina. 

- 2 trajes de huertano (uno de niño y otro de mujer). 

- 2 abrigos de piel (uno largo y otro corto). 

- 1 cubierta de cama de color azul y dorado. 

- 1 capa para la Virgen. 

- 1 babero. 
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- 1 conjunto tipo “body”. 

- 3 pares de muletas. 

- 1 brazo ortopédico. 

- 1 jarrón de cerámica oriental. 

- 4 trenzas de pelo. 

- 1 ejemplar de la Biblia. 

- 1 traje blanco junto a otro rosa y una fotografía del donante. 

- 2 camisetas. 

- 1 copa. 

- 1 traje de danza. 

- 2 jarrones de cristal. 

- unos calcetines. 

- 1 traje de ciclista. 

- 1 pañuelo. 

- 1 chaqueta de un traje de Primera Comunión. 

- 1 Imagen del Niño Jesús. 

- 1 peluche y unos zapatitos. 

- 2 gorras. 

- 2 trajes de hombre. 

- unos gemelos de Boda. 

- 1 chal. 

- 1 par de sandalias doradas. 

- 1 Rosario. 

- 1 ramillete de flores de novia y su liga. 

- 2 trajes de calle. 

- 1 cuadro de Santa María Virgen en punto de cruz. 

- 1 medalla de Hermano Cofrade. 

- 2 pares de gafas. 

- 2 trajes de militar. 

- 2 chaquetas militares. 

- 2 cascos de moto y guantes. 

- 1 par de botas de bebé. 

- 1 bata. 

- 1 prótesis de pierna. 

- dos billetes de 5 euros. 

- 1 imagen de un ángel vestido con traje dorado. 

- 1 portavelas. 

- 1 par de zapatos de niño. 

- 1 chupete. 

- 1 corona de Misa. 

- 1 pijama. 

- 2 imágenes pequeñas del Niño Jesús. 

- un pantalón y una blusa. 

- 1 copa de un Campeonato de fútbol. 

- 1 camiseta de un negocio particular. 

- 1 gorro militar. 



MEMORIA DE ACTIVIDADES E INFORME ECONÓMICO ANUALES DE LA MAYORDOMÍA   
DE LA FUNDACIÓN SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 

 

 14 

- 1 mono de trabajo junto a distintivo de conductor novel. 
 
    El ajuar de la Santísima Virgen y de la Sacristía de la Ermita se ha incrementado con la 
donación de 4 manteles para la mesa de credencia, 3 sobre-manteles de Altar, 4 manteles para 
el Altar, 2 búcaros de cristal con piedras decorativas para las velas del Altar. 
 

En joyas, las Sagradas Imágenes han recibido 30 piezas, entre cadenas, colgantes, 
pendientes, anillos y pulseras, asentadas e inventariadas en el Libro de Joyas de la Fundación. 

 

Ha sido donado, como Ofrendas en general a Nuestra Señora y su Santuario, lo 
siguiente: 

 

- Varios cuadros conmemorativos de algunas peregrinaciones jubilares. 

- Algunas medallas de Cofrade de dichas peregrinaciones. 

- Varios rosarios propios de algunas Cofradías marianas que han peregrinado. 

- Un Rosario en plata y perlas naturales de Su Santidad el Papa Benedicto XVI 
para las Sagradas Imágenes. 

 

 

GESTIONES  CORPORATIVAS  DESDE  PRESIDENCIA  Y  SECRETARÍA 
 

- Audiencia del Obispo de Cartagena al Presidente de la Fundación cuantas veces ha sido necesario 
para el buen discurrir pastoral del Año Santo.  

- Audiencia del Vicario General y del Canciller - Secretario General de la Diócesis al Presidente de la 
Fundación para el desarrollo del Año Santo cuantas veces ha sido necesario. 

- Todas las gestiones precisas para el mantenimiento institucional del Año Jubilar de la Esperanza. 

- Acuerdo con la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma para la fumigación 
de la vegetación del Santuario contra plagas de mosquitos todas las semanas, desde primavera a otoño.  

- Convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura y Agua para la realización de 
actividades del Voluntariado Medioambiental en el Santuario. 

- Gestión para que, de forma excepcional, pueda encenderse fuego en el Santuario y nuestros 
Peregrinos puedan cocinar en las barbacoas. Autorización, de la Dirección General del Medio Natural, 
como consecuencia de la primero. 

- Actualización de precios del Restaurante, con el compromiso de aumentar la calidad. Ampliación 
del “menú del Peregrino” con varias modalidades, según posibilidades y gustos.  

- Solicitud de subvención para la impresión de los carteles de la Romería 2.008 a la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad Autónoma. 

- Subvención de la Lotería de Navidad por parte de la Caja de Ahorros de Murcia. 

- Petición de la Subvención de la Caja de Ahorros del Mediterráneo del premio al autor del cartel 
anunciador de la Romería 2.008 (que fue desestimada). 

- Servicio de carpintería y de ornamentación en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol y en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y todo cuanto la Parroquia o el párroco ha precisado de la 
Fundación. 

- Autorización del uso del Refugio y de la Cueva-Albergue en 358 ocasiones. 

- Convenio de prestación de servicios con la Agrupación Local de Protección Civil de Calasparra 
para domingos y festivos, durante el ejercicio 2.008. 

- Petición formal al Cabildo de la Patriarcal Basílica de Santa María La Mayor de Roma, para afiliar el 
Culto de nuestro Santuario a dicha Basílica, y obtener así las indulgencias jubilares propias de las Basílicas 
Mayores Papales. (Está pendiente de Concesión). 
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Queremos resaltar aquí el enorme respaldo que tanto desde la Diócesis de Cartagena, con su Obispo a la 
cabeza, como desde las Administraciones Públicas, Autonómica y Municipal, ha recibido esta 
Mayordomía para poner en funcionamiento y mantener el Año Santo Jubilar de la Esperanza 2.008. 
Agradecemos desde aquí la buena disposición y los gestos de ánimo y colaboración recibidos. 

 
 

 
MEMORIA DE LA PEREGRINACIÓN JUBILAR A LA SANTA SEDE 

(del 27 de diciembre de 2008 al 2 de enero de 2009) 

 
Desde el día 27 de diciembre de 2.008 hasta el 2 de enero de 2.009, ambos inclusive, una peregrinación 
de 50 personas, integrada por miembros de la Fundación Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, 
ciudadanos de Calasparra y de Caravaca de la Cruz, y un grupo de Valencia, guiados por el Capellán 
jubilar del Santuario, fray Eduardo Sanz de Miguel, o.c.d., ha estado en Roma para visitar la Santa Sede 
así como las Basílicas papales y los más significativos enclaves de la capital de la Cristiandad. Era la 
primera vez que la Fundación se hacía presente en la Santa Sede, así como tener el privilegio de entrar en 
las dependencias del Palacio Apostólico, cosa que pocas personas consiguen si no vienen acreditadas y 
respaldadas convenientemente.  
 
Aunque la Peregrinación en su conjunto ha sido una gran maravilla, conviene resaltar varios momentos 
significativos: 
  
Día 30 de diciembre:  
  

Por la mañana, en el Palacio Apostólico (donde reside Su Santidad el Papa y están las Oficinas 
Principales de la Santa Sede), audiencia privada, concedida por la Santa Sede a la Delegación de la 
Fundación (integrada por su Presidente y Cuatro Mayordomas, junto al capellán jubilar). Dicha audiencia 
privada fue con el Arzobispo Sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana 
(asimilable a Ministro de Interior), monseñor don Fernando Filoni, a quien se le entregó una réplica de 
las Sagradas Imágenes de Nuestra Señora de la Esperanza, arroz de Calasparra (el único Estado que no 
había recibido arroz de Calasparra era el Estado Vaticano, y por fin el Papa podrá degustarlo) y un tercio 
de las Limosnas recogidas durante el Año Santo Jubilar de la Esperanza 2.008, destinado al Óbolo de 
San Pedro para los más pobres (por importe de 9.930,24 euros).  
 

Durante la audiencia, monseñor Filoni dio un saludo particular y una catequesis sobre la Esperanza en 
nombre del Santo Padre Benedicto XVI, así como una Carta para todos los Peregrinos del Santuario y 
un Rosario de plata y perlas naturales para las Sagradas Imágenes de parte del propio Papa, con quien 
despacharía por la tarde, para informarle de la audiencia y hacerle entrega de los presentes. El Arzobispo 
Filoni terminó su alocución con un recuerdo especial para el Obispo de Cartagena, monseñor don Juan 
Antonio Reig Plà, encargando a la Comitiva sea transmitido a él. Por su parte, la Delegación del 
Santuario manifestó su filial obediencia y cariño al Santo Padre, y mostró el afecto y la unión en un 
mismo sentir del señor Obispo de Cartagena y de todos los Peregrinos del Santuario hacia el Papa. 
Después de la audiencia, la Delegación pudo visitar una de las terrazas del Palacio Apostólico que 
contemplan la Plaza de San Pedro así como varias dependencias internas del mismo.  
  

Por la tarde, visita a la Basílica de San Marcos, donde están enterrados los cuerpos de los Santos 
Mártires Abdón y Senén, Patronos de la Villa de Calasparra. Los Peregrinos cantaron el Himno a los 
Santos Mártires y, aquellos que lo desearon, firmaron en el Libro de Visita del Sepulcro; el presidente de 
la Fundación firmó en nombre de todo el Pueblo de Calasparra, momento de gran emoción para los 
calasparreños allí presentes.  
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Día 31 de diciembre:  
  

Por la mañana, visita a la Curia General de la Orden Carmelita Descalza, donde se celebró una 
Eucaristía y se hizo entrega de otro tercio de las Limosnas recogidas durante el Año Jubilar, destinado a 
las Misiones carmelitanas de África (por importe de 9.930,24 euros). También se entregó arroz de 
Calasparra. Ambos presentes fueron recogidos por el Padre General de la Orden, Rvdo. padre don Luis 
Aróstegui, o.c.d. 
  

Por la tarde, visita a la Basílica Papal de Santa María La Mayor, en la que el presidente de la Fundación y 
el capellán jubilar hicieron entrega de documentación del Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza 
para conocimiento del Cardenal Arcipreste de la Basílica.  
 
Día 1 de enero de 2009, Solemnidad de Santa María, Madre de Dios: Por la mañana, Santa Misa en 
la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, en la Basílica de San Pedro, presidida por Su Santidad el 
Papa Benedicto XVI. A su término, en la Plaza de San Pedro, y ante unas 200.000 personas, el Papa 
realizó la bendición Urbi et Orbi y dirigió el rezo del Ángelus, durante el cual, el Papa saludó 

expresamente al Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza con estas palabras inolvidables: "Saludo 
con afecto a los peregrinos de lengua española que se han unido a esta entrañable oración mariana, precisamente 
en el día en que la Iglesia celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Saludo en particular al grupo 
del Santuario de Calasparra, que hace poco ha concluido un fructuoso año jubilar en honor de la Virgen de la 
Esperanza. Al comenzar el año, os invito a todos a dar un nuevo impulso a vuestra vida de fe, esperanza y 
caridad, para que todos los hombres, pueblos y naciones encuentren en Cristo la fuente de la paz verdadera. ¡Feliz 
Año Nuevo!". 
 

Con esta Peregrinación nuestro Santuario se hizo presente, por primera vez en su dilatada historia, en el 
corazón de la Cristiandad, y dejó una réplica de su Perla Preciosa, la Santísima Virgen de la Esperanza, 
en la Santa Sede. Asimismo, el Pueblo de Calasparra entregó su producto más típico, el arroz, en el 
único Estado que aún no ha podido degustarlo. 
 

Por tanto, ha sido un viaje histórico e inolvidable, que no hubiera sido posible sin la colaboración y 
mediación del Padre Eduardo Sanz, o.c.d., del señor Nuncio apostólico de Su Santidad en España, 
monseñor don Manuel Monteiro, del señor Obispo de Cartagena, monseñor don Juan-Antonio Reig, y 
de todo el personal asesor que ha contribuído, y a los que queremos, desde estas líneas, dar las gracias 
encarecidamente, reconociendo, no como realmente se lo merecen (que eso lo hará la Santísima Virgen), 
el servicio y dedicación a Nuestra Señora de la Esperanza y a su Santuario. 

 

 
 

TRABAJOS EN FASE DE EJECUCIÓN O EN PROYECTO  
DE REALIZACIÓN A CORTO Y MEDIO PLAZO 

 
 
Como podemos comprobar la gran mayoría de trabajos que dejamos en fase de ejecución han sido 
realizados estando, en este punto,  muy satisfechos  de su cumplimiento. 
Los más importantes que nos han quedado por realizar son los siguientes: 
 

 Por parte de la Confederación Hidrográfica, la remodelación de toda la placeta inferior junto al río, 
aunque el proyecto, mediciones topográficas, etc.. ya están realizadas, pero debe haber aparecido algún 
problema que ha retrasado su ejecución. 

 El punto precedente ha tenido la culpa de que no pudiésemos acometer la obra de instalación, en 
dicha placeta, de cañones contra incendios, siempre que nos los hubiesen autorizado, aunque 
verbalmente parece que estaban de acuerdo. 
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 La construcción del ascensor para el restaurante, que, creemos, es una obra de primera necesidad. 

 Empedrado de la ampliación de la cocina. 

 El arreglo de la pared noreste del restaurante, pero debido a las pérdidas aparecidas en, primero en 
la balsa de agua potable y luego en la de riego, no ha sido posible realizarlo, ya que éstas eran las 
causantes, si no me equivoco de su deterioro. 

 Construcción de una caseta de madera con la adecuada ventilación para los contenedores de 
basura, así como un conducto que canalice fluídos de los mismos, para servicio del restaurante, o bien 
acometer el soterramiento de dichos contenedores. 

 Finalización de la reforma de los Estatutos, que en el día de hoy está realizándose por la Comisión 
de la Fundación destinada a tal fin. 

 Los cristales de la EDAR se encuentran en estado deteriorado, porque no hemos tenido tiempo 
material de afrontar esta reparación. Quedan, pues, pendientes de la misma. 

 Del proyecto pendiente del año 2007 de arreglar la Casa del Ermitaño, recogido en la Memoria de 
dicho ejercicio (aprovechando las obras para el Museo), hemos de decir que la Mayordomía aprobó -y 
así queda recogido en Acta de fecha 11 de julio de 2006, firmada por los Mayordomos, el Ermitaño, la 
Abogada laboralista de la Fundación y el Delegado sindical del Ermitaño- la ampliación de dicha 
vivienda, que se haría simultáneamente a la construcción del Museo, pero el interesado (el Ermitaño) 
verbalmente ha renunciado a dicha ampliación. 

 Concesión definitiva de la Afiliación de nuestro Santuario a la Patriarcal Basílica de Santa María La 
Mayor de Roma, y actuaciones en consecuencia. 

 Celebrar con toda solemnidad, el domingo 19 de abril, o bien el domingo 26 de abril (de 2009) el 
Cuarto Centenario de la Primera Referencia escrita a la existencia de la Ermita del Santuario, motivo 
principal de la Concesión del Año Santo Jubilar de la Esperanza 2008 (siendo la fecha exacta de esta 
referencia el 21 de abril de 1609).  

 

 

III. MEMORIA GLOBAL DE LA  MAYORDOMÍA  2005-2009 
 

Esta Mayordomía va a concluir cuatro años al servicio de nuestra Patrona, la Santísima Virgen de la 
Esperanza y, como es preceptivo, tiene que dar paso a un nuevo Equipo de Gobierno elegido tras el 
Proceso de Elecciones ya convocado. 
 

El camino recorrido por esta Mayordomía, al igual que el de las que la han precedido, y el de las 
próximas, no es fácil: hay rectas, pendientes, curvas, baches, algún socavón, pero nunca se apaga la 
Luz que nos ilumina y nos ayuda a seguir adelante, sin mirar atrás: Nuestra Señora de la Esperanza, 
que proyecta sin medida la Luz Verdadera, Su Hijo Jesucristo. 
 

Como se ha mencionado al principio de esta Memoria, la Mayordomía ha intentado cuidar siempre 
el Corazón del Santuario, que es la Santísima Virgen, y así, todo el “Cuerpo” ha estado bien cuidado. 
Quien piense que el Corazón del Santuario no es la Virgen de la Esperanza, sino otras cosas, 
sencillamente está incurriendo en error. 
 

No es posible concentrar en unas líneas toda la labor que da de sí cuatro años de gestión, pero 
merece ser recordado lo siguiente: 
 
 

En el año 2005: Ampliación de la cocina del restaurante. Nueva red de conducción de agua potable 
desde Los Viveros hasta el Santuario. Reparación, impermeabilización y sellado de todos los 
depósitos de agua del Santuario. Climatización de la tienda de recuerdos. Nuevo sistema de 
iluminación en frío del Camarín de las Sagradas Imágenes.  
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Acotamiento y vallado del Campo de Deportes. Cambio de la ubicación habitual de la Misa 
Huertana de la tarde de la Romería. Instalación de antenas de telefonía móvil. Creación del Festival 
“Un Río de Músicas” para la Romería. Visita del nuevo Obispo de la Diócesis, monseñor don Juan-
Antonio Reig al Santuario la víspera de su toma de posesión. Participación en el Ciclo de 
Conferencias “Los Santuarios y la Ciudad de Hellín”. 
 

En el año 2006: Todos los Eventos conmemorativos del Décimo Aniversario de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de la Esperanza, con traslado extraordinario de las Sagradas Imágenes a 
la Villa el 8 de septiembre, y Santa Misa multitudinaria en la Plaza de la Corredera. Creación del 
Certamen Literario “La Esperanza”. Colocación de las Medidas de Protección frente a 
desprendimientos -obras de rehabilitación del cenajo-. Arreglo completo de las cámaras de 
refrigeración del restaurante. Nuevo tejado en el restaurante. Saneamiento general y 
restauración/reforestación completa con árboles típicos de bosque de la ribera del Segura de las 
terrazas del Santuario. Creación de un centro en red wifi. Nueva restauración de las Sagradas 
Imágenes. Recibimiento de las Sagradas Imágenes en Calasparra por el señor Obispo de Cartagena 
el 1 de mayo. Adquisición de diverso material para el culto y la liturgia (un cáliz y un copón de 
bronce, patenas de cerámica, banderolas, etc.). Creación del rito de bendición de la Vega del Segura 
en toda llevada de las Sagradas Imágenes de Nuestra Señora desde la Villa al Santuario. Participación 
con una actuación musical en la Gala de la Región de Murcia (retransmitida a toda España por 
TVE). Cambio en la empresa adjudicataria de la gestión de la EDAR. Reparación y colocación de 
mallado en la cueva superior y habilitación como Albergue juvenil (con aseos y duchas). Cambio en 
la ubicación de las actividades lúdicas y de mercado en la noche de la Romería al Campo de 
Deportes y terrazas colindantes, dejando la Placeta Principal y la Ermita libres para las actividades y 
celebraciones religiosas en honor a la Santísima Virgen. Instaurar el hábito de dejar expuestas las 
Sagradas Imágenes de Nuestra Señora de la Esperanza en el Presbiterio de la Ermita toda la noche 
de la Romería para acercarlas más a los Peregrinos. Todas las gestiones encaminadas a la Concesión 
del Año Santo Jubilar de la Esperanza 2008. Acuerdo para la formación de voluntarios 
medioambientales en nuestro Santuario. Ayuda en la restauración del templo de Nuestra Señora de 
la Merced -Puerta de la Esperanza-. Acuerdo escrito de colaboración mutua entre la Agrupación 
local de Protección Civil y la Fundación. Traslado extraordinario de las Sagradas Imágenes a 
Calasparra el 18 de diciembre -su Fiesta Litúrgica-, para la inauguración tras su reforma del templo 
de La Merced y anuncio oficial del Año Santo 2008. 
 

En el año 2007: Inauguración de las Obras de rehabilitación del cenajo. Nombramiento del 
Presidente de la Región de Murcia, Excmo. señor don Ramón-Luis Valcárcel Siso, como 
Mayordomo de Honor de Nuestra Señora. Conjunto de actuaciones para la conveniente preparación 
del Año Santo Jubilar 2008: múltiples reuniones de trabajo con el señor Obispo, sacerdotes, 
miembros del Gobierno regional (desde su Presidente, pasando por Consejeros y varios Directores 
Generales), concejales y el Alcalde de la Villa, asesores, técnicos, etc. Climatización y adaptación del 
Refugio como Sala de Conferencias. Constitución de un comité organizador para el aporte de ideas 
y sugerencias para el Año Santo. Reunión, por primera vez en el Santuario, del Consejo de Gobierno 
de la Región de Murcia, en donde se aprobaron todas las Actuaciones ejecutadas en el año 2008 para 
dotar de infraestructuras al Santuario para el Año Santo (estas Actuaciones debieran haberse 
ejecutado en 2007, pero la celebración de Elecciones Municipales y Autonómicas en mayo supuso 
un paréntesis que prolongó considerablemente los plazos previstos).  
Renovación completa de todos los bancos de la Ermita, hechos artesanalmente en madera de teka, y 
con reclinatorios en la mayoría de ellos. Creación del hábito de visitar a los ancianos de la Residencia 
“Virgen de la Esperanza” durante la Procesión de las Sagradas Imágenes por la Villa de Calasparra. 
Dotación de 1000 sillas de resina para las Celebraciones al aire libre.  
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Instalación de un sistema rotatorio en la peana del Camarín de las Sagradas Imágenes para poder 
mover dichas Imágenes hacia la Ermita o hacia los Peregrinos que visiten el Camarín. Traslado 
extraordinario de las Sagradas Imágenes a la Villa para las Misiones Populares preparatorias del Año 
Santo. Inicio del Año Santo con la Solemne Celebración de Apertura, que congregó, por primera 
vez en la historia de Calasparra y del Santuario, al Nuncio apostólico de Su Santidad, a un arzobispo 
y a seis obispos, además de multitud de presbíteros y religiosos -el 16 de diciembre de 2007-. 
 

En el año 2008: Todo lo contenido en esta Memoria, pero resaltamos dos frutos: uno promocional, 
que es el hecho de que nuestro Santuario sea mucho más conocido, si cabe, que antes del Año 
Santo, y con un libro nuevo que lo refleja; y otro, y más importante, el espiritual: cientos de miles de 
personas han ganado el jubileo, y se han convertido en portavoces de las maravillas que es capaz de 
realizar la Santísima Virgen de la Esperanza, y que culmina con el mantenimiento a diario del culto 
eucarístico y penitencial en el Santuario (por fin, nuestro Santuario es un Santuario en plenitud, 
donde se honre a Jesucristo y a Su Madre Santísima con el culto propio diariamente). 
 

Concluímos agradeciendo a todas las personas e instituciones su ayuda prestada, en muchas 
ocasiones humanamente impagable, pero que estamos seguros la Santísima Virgen recompensará a 
su tiempo. No podemos obviar a nuestros empleados y sus familias, sin excepción; a los gestores de 
la tienda de recuerdos; a los gestores y trabajadores del restaurante; a los miembros del Consejo 
Consultor de la Fundación; al Párroco y sacerdotes colaboradores; a los voluntarios de Protección 
Civil; a los colaboradores de siempre y a los que se han ido incorporando en el camino; al corazón 
del equipo humano del Año Santo: los Padres Carmelitas Descalzos de Caravaca de la Cruz, 
cimiento de todo lo acontecido en nuestro Santuario durante el Jubileo; y a todas aquellas personas 
anónimas que sirven a Nuestra Señora de la Esperanza.  
 

Aprovechamos también para rogar humildemente se nos perdone aquellas cosas en las que hemos 
podido actuar deficientemente, porque no somos autómatas, sino seres imperfectos. Todo lo que 
hemos hecho o intentado hacer ha sido de corazón y sin ánimo de agraviar a nadie.  
 

Gracias, finalmente, pero es lo más importante, a Nuestra Señora de la Esperanza, por haber 
confiado en un Equipo imperfecto de personas para gestionar su Casa en Calasparra. Nunca 
podremos agradecerte todo el bien que nos has hecho, Santa Madre de Dios. 
 

Que Nuestra Señora, la Santísima Virgen de la Esperanza, Madre de Dios y Madre nuestra, nos 
bendiga a todos. 

 
 
 
 
 

 
 


