Murcia, 1 de Septiembre de 2016
Hermanos Cofrades:
Como ya sabéis, estamos celebrando el Año Jubilar de la Misericordia, en el cual
debemos hacer nuestro el deseo del Papa Francisco, que la Iglesia se convierta en
el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de
perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Por todo eso, será necesario que nuestras
Hermandades y Cofradías, nos pongamos a la escucha de esta Palabra, para ser
capaces nosotros de misericordia, ayudados de María y siguiendo su ejemplo, pues
ella conservaba la Palabra meditándola en su corazón. A ella, Madre de
Misericordia nos encomendamos, con la certeza de sabernos amparados de la
Madre de Dios y protegidos bajo su manto, para descubrir el Rostro de la
Misericordia, JESUCRISTO.
El próximo día 23 de Octubre de 2016, con ocasión de la celebración de la XIV
JORNADA DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS que se celebrará en
MURCIA, con la colaboración del Real e Ilustre Cabildo de Cofradías de dicha
localidad, haremos la Peregrinación de nuestras Asociaciones para ganar el Jubileo,
ante la Puerta Jubilar de la Santa Iglesia Catedral. Acto al cual nos convoca nuestro
Sr. Obispo Don José Manuel, y al que nos invita especialmente en este año a asistir
acompañados de nuestras familias. TODOS ESTÁIS INVITADOS SIN EXCEPCIÓN.
El lema escogido para esta Jornada, es: Hermandades, camino y luz de
Misericordia. En nuestro caminar diario, estamos llamados
a vivir en
misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia, y
porque Jesús la señala como ideal de vida y como criterio de credibilidad de
nuestra fe. «Dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia», es la
bienaventuranza que debe iluminar nuestro caminar, un caminar juntos, en el cual
no se creen distanciamientos, rivalidades y todo aquello innecesario que nos aleje
de la verdadera fraternidad. Ayudémonos de la luz del rostro misericordioso de
Jesús, que él albergue en nosotros la idea de que la misericordia es la viga maestra
que sostiene la vida de nuestras Hermandades y Cofradías.
Un cordial saludo a todos.
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