
 
 

EL OBISPO DE CARTAGENA 
 
 

Carta de invitación para participar en  
el Jubileo de las Hermandades y Cofradías 

 
 
 Queridos cofrades, 
 
 Dios nos va regalando año tras año una oportunidad para vernos y 
participar en diversos encuentros festivos de la fe. Este año de la Misericordia no 
podía ser menos, ya que la invitación es del mismo Santo Padre Francisco. Nos ha 
pedido que seamos misericordiosos como el Padre es misericordioso, así que 
aprovechemos para agarrarnos a la Cruz gloriosa de Cristo e ir revisando cómo 
andamos en este tema, con la seguridad de tener al alcance de nuestras manos la 
verdadera conversión. La petición del Papa tiene un fundamento, que está en las 
Bienaventuranzas, donde se nos dice: Felices los misericordiosos, porque ellos 
alcanzaran misericordia. ¡Que maravilla poder entender el abismo de misericordia 
del Corazón de Dios! 
 
 En la Bienaventuranza se trata de la compasión del Padre por los pecadores 
a los que quiere salvar, para lo cual envía a su Hijo; por tanto, no se puede 
confundir la misericordia a la que se refiere la bienaventuranza con cualquier 
compasión. La Sagrada Escritura nos deja muy claro cómo el corazón de Dios se 
alegra por la conversión de los pecadores y cómo hay que perdonar a los que nos 
persiguen, a nuestros enemigos, deseándoles el bien de la salvación. Esta 
misericordia se expresa, también en el perdón sincero, generoso y magnánimo a 
todos los que nos ofenden. Esta es la misericordia de los mártires hacia sus 
perseguidores. Todos podremos ver cómo en estos tiempos tan recios de 
dificultades y ataques a la fe, la Iglesia sólo nos pide que escuchemos a Dios y 
aprendamos del ejemplo de Jesús. El perdón es nuestra seña de identidad. 
 
 Queridos cofrades, os ruego encarecidamente que toméis nota de esta 
iniciativa de la Delegación de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena 
para participar el día 23 de octubre en la celebración jubilar, según la 
programación recibida. Es importante participar, incluso con la familia, porque es 
la vida la que está afectada por esta gracia que vais a recibir. Yo os esperaré con 
ilusión ante la PUERTA SANTA de la Catedral y juntos lucraremos las indulgencias 
que nos ha concedido el Santo Padre, por nosotros o por nuestros difuntos. 
 
 Deseando hayáis pasado un buen verano, tranquilo y descansado, para 
renovar fuerzas. 
Que Dios os bendiga. 
 
 

+ José Manuel Lorca Planes 
Obispo de Cartagena 


