
 
 

 
 

 
SEMANA SANTA 2018 

 
Queridos hermanos cofrades. 
 
Os saludo con afecto a todos los que participáis en la Semana Santa de 
nuestra Diócesis de Cartagena con un corazón cofrade; a vosotros que 
dedicáis parte de vuestro tiempo a la hermosa labor de anunciar en la calle 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo; a todos los 
que en este tiempo de preparación para vivir el esplendor de nuestra 
Semana Santa ya tenéis revisados y dispuestos todos los elementos 
necesarios para la procesión, porque nada se improvisa y todo lo cuidáis con 
esmero; a vosotros, que me habéis demostrado que sois conscientes de 
vuestra gran responsabilidad y de que sois enviados por la Iglesia a la 
evangelización, a sacar a la calle el misterio central de nuestra fe. 
 
La Cofradía no es una simple asociación de personas para conseguir unos 
objetivos más o menos inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de 
seguir a Jesucristo, de estar en la Iglesia, de caminar como ciudadanos de 
este mundo, de sentir el calor de la propia familia. Una Hermandad no es 
solamente una agrupación a la que se pertenece, ni siquiera una serie de 
actividades religiosas en torno a unas imágenes veneradas. La Hermandad 
es un espíritu, una vida, una fe, un patrimonio espiritual. A vosotros, tan 
importantes y necesarios, queridos cofrades, os pido que aprovechéis el 
tiempo de Cuaresma y Semana Santa para espabilar vuestros oídos 
escuchando la Palabra de Dios, potenciando las obras de caridad y que deis 
gracias a Dios por todas las oportunidades que os regala para la alegría. 
 
Vivir como cristianos todos los días y amar al Señor Jesús de verdad, te 
favorece para acogerle en tu corazón y en tu propia vida. Para todos los 
cristianos, pero especialmente para los cofrades, Cristo es el centro de 
atención y hacia Él deben dirigir sus pasos, pensamientos y toda la actividad, 
porque Jesús nos ha dado ejemplo de amar a Dios Padre, de hacer su 
Voluntad y de entregar la vida por amor.  
 
Queridos cofrades, vosotros sois custodios de la piedad popular, de ese 
bendito tesoro que tiene la Iglesia y que nos Saluda del Obispo 8 Magenta 
ayuda para permanecer en una sana espiritualidad. Dadlo a conocer, 
anunciadlo a todos con generosidad y proclamad a los cuatro vientos 
vuestra felicidad por haberos fiado de Jesucristo. 



El olor del incienso al paso de las sagradas imágenes nos recuerda la 
importancia de dar testimonio de vida, porque las buenas obras de caridad, 
llegan a los otros antes que la palabra y exhalan el buen olor de la fe. Así 
evangelizaréis las cofradías, con el ejemplo antes que con la palabra, y 
despertaréis los sentimientos de fe profunda, que están en el corazón de 
nuestro pueblo y favoreciendo la cercanía del necesitado al corazón 
misericordioso de Dios. 
 
Mis palabras están apoyadas en estas del Papa: Acudan siempre a Cristo, 
fuente inagotable, refuercen su fe, cuidando la formación espiritual, la 
oración personal y comunitaria, la liturgia. 
 
A lo largo de los siglos, las Hermandades han sido fragua de santidad de 
muchos que han vivido con sencillez una relación intensa con el Señor. 
Caminen con decisión hacia la santidad; no se conformen con una vida 
cristiana mediocre, sino que su pertenencia sea un estímulo, ante todo para 
ustedes, para amar más a Jesucristo. Vuelvo a recurrir a la voz solemne del 
Santo Padre, el Papa Francisco, porque lo que dice es la voz de la Iglesia 
universal y me gustaría que le escuchéis con agrado, con el mismo cariño 
con el que él se dirige a los cofrades: Queridos hermanos y hermanas, la 
Iglesia los quiere. Sean una presencia activa en la comunidad, como células 
vivas, piedras vivas… Amen a la Iglesia. Déjense guiar por ella. En las 
parroquias, en las diócesis, sean un verdadero pulmón de fe y de vida 
cristiana. Veo en esta plaza una gran variedad de colores y de signos. Así es 
la Iglesia: una gran riqueza y variedad de expresiones en las que todo se 
reconduce a la unidad, al encuentro con Cristo... (Papa Francisco, Homilía en 
las Jornadas de Cofradías y Piedad Popular, mayo 2013). 
 
Os encomiendo especialmente al cuidado de la Santísima Virgen María, en 
sus diversas advocaciones, pidiéndole que os ayude a todos los cofrades a 
responder tan rápidamente como los discípulos a la llamada de Cristo, para 
que por donde paséis seáis portadores de paz, misericordia y perdón; 
también para que caminéis siempre cerca de Jesús y atendáis con el mismo 
corazón del Señor los gritos y súplicas de los que están en las cunetas de los 
caminos pidiéndonos ayuda. 
 
Le pido a Nuestra Señora que os de fortaleza para que seáis generosos en 
dar el amor y la ternura de Dios.  
 
Que Dios os bendiga, 
 

 ✠ José Manuel Lorca Planes Obispo de Cartagena 
 


