
El Obispo de Cartagena

Murcia, septiembre de 2018Queridos cofrades:Un año más, ante la proximidad de la Jornada Diocesana deHermandades y Cofradías organizada por nuestra Delegación, medirijo a vosotros en mi deseo de que éste sea una nueva oportunidadde compartir nuestra fe y nuestra “vocación” cofrade. En esta ocasión,y con motivo del CL aniversario de la Basílica de la Purísima de Yecla,os convocamos en esta bella ciudad de tan grandes raíces cofrades,para vivir juntos la hermosa experiencia de compartir ilusiones yproyectos para el curso que comenzamos.Espero que la respuesta a esta convocatoria diocesana sea grande, aúnmás grande, porque en la vida cristiana nadie puede ir por su cuenta, niaislado de los demás, ya que pertenecemos a la Iglesia Comunión y estoes exigente. Personalmente, la vivo con alegría y la espero con ilusión,para poder saludaros. La experiencia se vive muy dentro y se preparacon mucho esfuerzo y desde mucho tiempo para que la Semana Santade nuestros pueblos y ciudades sea cada vez más entrañable, cale en lohondo de la gente y sea más bella. También, para experimentar juntosel gozo de sabernos Iglesia de Nuestro Señor que hace posible en cadalugar de nuestra diócesis el encuentro con Él por medio de vuestralabor.En este año presentaré la Carta Pastoral, donde resaltaré elprotagonismo y la corresponsabilidad del laicado en nuestra Iglesia deCartagena. Todo está bajo el lema: Edificados en Cristo, cuya finalidades la hermosa tarea evangelizadora que Dios nos ha confiado. Comolaicos que habéis asumido el compromiso bautismal, estáis llamados aser sal y luz en medio de nuestro mundo, tratando de ser fieles al
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mensaje del Señor y testimoniando con la vida el misterio de Amor quecada año hacéis presente en las calles de nuestros pueblos y ciudades.Vosotros, como miembros de las asociaciones públicas de fieles queson las cofradías, estáis llamados a contribuir con vuestro trabajo yejemplo de vida en el anuncio de la Buena Noticia, en medio de unmundo que cada vez más necesita testigos valientes del amor de Dios,que le muestren el bello rostro de Nuestro Señor y de su Iglesia.A esto os animo, queridos cofrades. No tengáis miedo de manifestar atodos vuestra condición de creyentes, siendo coherentes con lo quecreemos, llevando una vida que sea reflejo de nuestro ser cristianos.Os  espero a todos en Yecla, el próximo domingo 21 de octubre.Vuestra presencia allí será aliento y estímulo, al comienzo del nuevocurso, para todos.Con mi bendición.
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