
 
 

EL OBISPO DE CARTAGENA 
 
 
 

Murcia a 21 de mayo del 2010 
 
 
 
Queridos Presidentes, Hermanos Mayores y cofrades, 
 
Ante todo deseo expresaros el gozo que experimento al comprobar el cuidado e interés 
con que cada año preparáis la Semana Santa, sabiendo que os exige mucha dedicación y 
que ponéis mucho corazón en el esfuerzo por mejorarla. Salvo dificultades puntuales, el 
desfile por las calles del pueblo o de la ciudad salen con toda dignidad, y mucha gente 
tienen la oportunidad de acercarse al rostro de Jesús 'y de su Madre Santísima. De esta 
forma también estáis en la dinámica de la evangelización. Os animo a seguir trabajando 
en esta dirección, con un solo corazón y una sola alma, como los primeros cristianos, 
como fieles hijos de la Iglesia (Hechos 2, 44). 
 
Con motivo del Año Jubilar· de Caravaca y valorando la importancia que tiene lucrar las 
indulgencias que la Iglesia concede a los peregrinos que acuden al Santuario, Basílica 
Menor, de Caravaca de la Cruz, os invito a todos los miembros de las Cofradías de la 
Diócesis de Cartagena a participar· conmigo en la adoración de la Santísima y Vera 
Cruz. Sin duda, que será una gracia y un lujo poder vivir juntos esta experiencia. El día 
señalado para la peregrinación está reservado el 17 de octubre de este año 2010. 
 
Pido a Dios que, así como los cristianos de la primera hora "perseveraban en la oración, 
con un mismo sentir en compañía de María, la Madre de Jesús" (Hechos 1, 14), también 
vosotros, cristianos de este comienzo de siglo, perseveréis en el camino de fraternidad, 
alegría y paz al que os llama el Señor. 
 
Unidos en la esperanza de poder vivir y ofrecer a todos el don de una vida en Cristo. 
Sinceramente, 
 

 

 

                +      José Manuel Lorca Planes 
                Obispo de la Diócesis 
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