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Estamos  a  las  puertas  de  la  Cuaresma, 
tiempo  de  oración,  de  reflexión  y  de 
conversión. 
Durante  este  tiempo,  la  oración  dentro 
de nuestras Hermandades y Cofradías, se 
hará  posible  gracias  a  las  funciones 
religiosas  que  todas  ellas  realizan;  pero 
también  será  importante  que  durante 
este  tiempo  busquemos  un  momento 
para  orar  en  familia,  si  se  quiere 
participando en los cultos de la Cofradía, 
ya que será importante para cada uno en 
particular  y  también  para  el  grupo 
familiar. 
Para  la  reflexión, en este boletín hemos 
querido aglutinar textos que nos ayuden 
a  ello  precisamente.  Los  textos  nos 
hablan  de  la  reflexión  de  nuestra 
pertenencia a la Cofradía, o la reflexión a 
través  de  la  Palabra  de Dios,  la  cual  se 
nos  presenta  en    los  cuatro  domingos 
cuaresmales;  de  los  jóvenes  y  de  la 

oportunidad  de  ayudarles  a 
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Editorial 
través de su presencia en la JMJ 2011. 
Presentamos  el  texto  del  Directorio  de 
Piedad  Popular  y  Liturgia,  referente  a  la 
Cuaresma,  el  cual  puede  ayudaros  a 
reflexionar en grupo sobre sus contenidos. 
Por  último  hemos  querido  proponeros  un 
documento  sobre el que poder  reflexionar 
en  torno  a  la  eclesialidad  de  la  acción 
caritativa y social de  la  Iglesia, y en  la cual 
muchas  de  las  Hermandades  y  Cofradías 
estáis  comprometidos,  tomando  como 
referencia el documento de  la Conferencia 
Episcopal  “La  caridad  de  Cristo  nos 
apremia”. 
En  este  año  2011,  celebramos  dos 
efemérides  importantes,  los  seiscientos 
años  de  la  Semana  Santa  de  Jumilla  (que 
protagonizó  nuestra  primera  portada  del 
boletín  nº  1)  y  el  VI  Centenario  de  la 
Archicofradía de  la Sangre de Murcia, cuyo 
titular  hemos  querido  sea  la  portada  de 
este  segundo  boletín.  Recordaros  además 
que  nuestro  Obispo,  Don  José  Manuel 
Lorca  Planes  ha  concedido  un  Año  Jubilar 
por  dicha  efemérides  a  la  Cofradía  de  la 
Sangre,  jubileo  que  podréis  ganar  con 
vuestra  participación  en  la  eucaristía 
dominical  en  la  Iglesia  del  Carmen  de 
Murcia, donde la Cofradía tiene su sede. 
No quisiera despedirme sin dar las gracias a 
nuestro  Obispo,  ya  que  siempre  tiene 
palabras de ánimo, por su saber escuchar y 
por  el  cariño  que  hacia  nuestras 
Hermandades  y  Cofradías  ha  demostrado 
durante todo este tiempo. 
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Nuestro Obispo 
actividad  que  desarrolláis  y  los 
preparativos  de  todo  tipo,  para  que  la 
liturgia y  la procesión sean una verdadera 
manifestación  de  la  fe  de  los  cristianos. 
Con mis palabras os animo a todos a vivir 
estos  momentos  con  serenidad  y  que 
busquéis la gloria de Dios. 
 
La  Iglesia  de  Cartagena  valora  vuestra 
tarea evangelizadora, como Hermandades 
y  Cofradías,  consciente  de  las  diversas 
manifestaciones  del  misterio  de  la  fe, 
presentes  en  todos  los  rincones  de  la 
Diócesis.  En  cada  pueblo  se  vive  estos 
acontecimientos  con mucha  fuerza  y  eso 
no deja de  ser un hermoso  tesoro.  En  el 
Plan  de  Pastoral  de  la  Diócesis  de 
Cartagena  he  resaltado  la  especial 
participación que tienen  las Hermandades 
y Cofradías para el primer anuncio de la fe, 
hoy os pido  lo que os dije en Caravaca de 
la Cruz: os sigo necesitando para anunciar 
a  Cristo,  para  llevar  la  Palabra  de Dios  a 
cada casa, a cada experiencia de vida. 
 
Vuestras  imágenes  nos  hacen 
encontrarnos  cara  a  cara  con  el  Señor, 
pero  sobre  todo,  nos  recuerdan  la 
importancia  de  vivir  en  el  amor, 
especialmente  cuando  vemos  la  Cruz  de 
Nuestro  Señor  Jesucristo.  Os  animo  a 
exaltar  la  cruz, a  levantarla  sobre  lo alto, 
de modo que todo el mundo la mire con fe 
y se salve. 

Cuaresma y 
Semana Santa 
2011 
Queridos hermanos cofrades, 
 
Levantamos la vista y, como Moisés en el 
Horeb,  vislumbramos  el  tiempo  de 
Cuaresma, una etapa muy  intensa en  la 
vida  de  nuestra  Diócesis  de  Cartagena, 
por  todo  lo que  supone de movimiento 
en las diversas Hermandades y Cofradías, 
preparando  la  Semana  Santa  y  las 
procesiones  pasionarias  y  de 
Resurrección.  Me  es  conocida  la 
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Todavía impresiona la contundencia de las palabras de Jesús, al referirse a 
su muerte:  

“Y yo cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia 
mí”  Y  añade  el  evangelista:  “Esto lo decía indicando de qué 
muerte había de morir”. Jesucristo es el gran signo del amor de 
Dios  que muestra  su  perdón  y  reconciliación  para  con  todos  los 
hombres. La Cruz no es una señal de desgracia, de muerte para el cristiano, 
la Iglesia ha cantado y canta a la cruz como signo de victoria y de triunfo. El 
amor  de  Cristo  vence  sobre  todos  los  odios,  rencores,  venganzas  y 
crímenes de  los hombres. Es un amor que sana,  libera, purifica, rescata y 
pacífica. Es un amor eterno e infalible. Es un amor humano y divino, capaz 
de elevarnos con Él a lo más alto de la gloria. 
Os  ruego a  todos  los cofrades que os hagáis un nuevo planteamiento de 
vuestra pertenencia a  las HH y CC, que purifiquéis hasta  las más  intimas 
intenciones y viváis siempre con el gozo de pertenecer a Cristo, Señor de la 
Vida. Ahora que estamos en tiempo propicio os invito a salir de las rutinas, 
de  la  superficialidad  y  de  la  preocupación  exclusiva  por  lo  externo;  que 
prestéis atención al estilo del Señor, que se mantuvo en  la verdad, en  la 
humildad y en la obediencia a los mandamientos del Padre. 
 
Todo  cristiano  está  llamado  a  comprender,  vivir  y  testimoniar  con  su 
existencia la gloria del Crucificado. La cruz – la entrega de sí mismo del Hijo 
de Dios – es, en definitiva, el “signo” por excelencia que se nos ha dado 
para comprender  la verdad del hombre y  la verdad de Dios: todos hemos 
sido creados y redimidos por un Dios que por amor inmoló a su Hijo único. 
Por  eso,  en  la  cruz  “se  realiza  ese  ponerse  Dios  contra  sí  mismo,  al 
entregarse para dar nueva vida al hombre y salvarlo: esto es amor en su 
forma más radical”. 
 
El  Papa  Benedicto  XVI  resume  brevemente  un  aspecto  esencial  de  la 
centralidad  de  Cristo  en  nuestras  vidas,  cosa  que  os  recomiendo 
encarecidamente: “El evangelista Juan nos recuerda que el único “signo” es 
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Jesús  elevado  en  la  cruz:  Jesús  muerto  y  resucitado  es  el  signo 
absolutamente suficiente. En él podemos comprender la verdad de la vida y 
obtener la salvación. Este es el anuncio central de la Iglesia, que no cambia 
a  lo  largo  de  los  siglos.  Por  tanto,  la  fe  cristiana  no  es  ideología,  sino 
encuentro personal con Cristo crucificado y resucitado. De esta experiencia, 
que  es  individual  y  comunitaria,  surge  un  nuevo modo  de  pensar  y  de 
actuar: como  testimonian  los santos, nace una existencia marcada por el 
amor”. 
 
Os encomiendo a la maternidad de la Santísima Virgen María, que en este 
tiempo  la  invocaremos  con  muchas  advocaciones:  Piedad,  Caridad, 
Dolores,  Angustias,  Amargura,  Misericordia…  en  ella  estarán  puestas 
tantas miradas de petición y súplica de  la gente que está pasándolo mal, 
que  os  debéis  sentir  orgullosos  de  acercarles  su  imagen,  pero,  a  la  vez, 
responsables para que a nadie le falte su auxilio. Ánimo, amigos, preparad 
una Semana Santa donde vosotros mismos estéis  implicados en  la propia 
conversión del corazón y no olvidéis estas palabras del Papa: “¡No tengáis 
miedo de Cristo! Él no quita nada, y lo da todo. Quien se da a él, recibe el 
ciento  por  uno.  Sí,  abrid,  abrid  de  par  en  par  las  puertas  a  Cristo,  y 
encontraréis la verdadera vida”. 
 
 
Que Dios os bendiga y os conceda la Paz, 

 
 
 

 ]Éá° `tÇâxÄ _ÉÜvt cÄtÇxá 
Obispo de Cartagena 
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MENSAJE DEL PAPA 
BENEDICTO XVI PARA LA 

CUARESMA 2011. 
«Con Cristo sois sepultados en el Bautismo, con 
él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12) 
Queridos hermanos y hermanas: 
La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la 
Santa Pascua, es para la Iglesia un tiempo 
litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra 
dirigiros unas palabras específicas para que lo vivamos con el debido 
compromiso. La Comunidad eclesial, asidua en la oración y en la caridad 
operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo con su Esposo en la 
Pascua eterna, intensifica su camino de purificación en el espíritu, para 
obtener con más abundancia del Misterio de la redención la vida nueva en 
Cristo Señor (cf. Prefacio I de Cuaresma). 
1. Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando «al 
participar de la muerte y resurrección de Cristo» comenzó para nosotros «la 
aventura gozosa y entusiasmante del discípulo» (Homilía en la fiesta del 
Bautismo del Señor, 10 de enero de 2010). San Pablo, en sus Cartas, insiste 
repetidamente en la comunión singular con el Hijo de Dios que se realiza en 
este lavacro. El hecho de que en la mayoría de los casos el Bautismo se reciba 
en la infancia pone de relieve que se trata de un don de Dios: nadie merece la 
vida eterna con sus fuerzas. La misericordia de Dios, que borra el pecado y 
permite vivir en la propia existencia «los mismos sentimientos que Cristo 
Jesús» (Flp 2, 5) se comunica al hombre gratuitamente. 
El Apóstol de los gentiles, en la Carta a los Filipenses, expresa el sentido de 
la transformación que tiene lugar al participar en la muerte y resurrección 
de Cristo, indicando su meta: que yo pueda «conocerle a él, el poder de su 
resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a 
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él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los 
muertos» (Flp 3, 10-11). El Bautismo, por tanto, no es un rito del pasado sino 
el encuentro con Cristo que conforma toda la existencia del bautizado, le da 
la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la 
Gracia, que lo lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo. 
Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma como momento 
favorable para experimentar la Gracia que salva. Los Padres del Concilio 
Vaticano II exhortaron a todos los Pastores de la Iglesia a utilizar «con 
mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia 
cuaresmal» (Sacrosanctum Concilium, 109). En efecto, desde siempre, la 
Iglesia asocia la Vigilia Pascual a la celebración del Bautismo: en este 
Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere al 
pecado, participa de la vida nueva en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo 
espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11). 
Este don gratuito debe ser reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma 
nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado, que para los cristianos de 
la Iglesia antigua, así como para los catecúmenos de hoy, es una escuela 
insustituible de fe y de vida cristiana: viven realmente el Bautismo como un 
acto decisivo para toda su existencia. 
2. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a 
celebrar la Resurrección del Señor —la fiesta más gozosa y solemne de todo 
el Año litúrgico—, ¿qué puede haber de más adecuado que dejarnos guiar por 
la Palabra de Dios? Por esto la Iglesia, en los textos evangélicos de los 
domingos de Cuaresma, nos guía a un encuentro especialmente intenso con el 
Señor, haciéndonos recorrer las etapas del camino de la iniciación cristiana: 
para los catecúmenos, en la perspectiva de recibir el Sacramento del 
renacimiento, y para quien está bautizado, con vistas a nuevos y decisivos 
pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega más plena a él. 
El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de 
hombre en esta tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, que da 
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inicio a la misión de Jesús, es una invitación a tomar conciencia de la propia 
fragilidad para acoger la Gracia que libera del pecado e infunde nueva fuerza 
en Cristo, camino, verdad y vida (cf. Ordo Initiationis Christianae Adultorum, 
n. 25). Es una llamada decidida a recordar que la fe cristiana implica, 
siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con él, una lucha «contra los 
Dominadores de este mundo tenebroso» (Ef 6, 12), en el cual el diablo actúa 
y no se cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que quiere acercarse al 
Señor: Cristo sale victorioso, para abrir también nuestro corazón a la 
esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del mal. 
El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la 
gloria de Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del 
hombre. La comunidad cristiana toma conciencia de que es llevada, como los 
Apóstoles Pedro, Santiago y Juan «aparte, a un monte alto» (Mt 17, 1), para 
acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de 
Dios: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle» (v. 5). Es 
la invitación a alejarse del ruido de la vida diaria para sumergirse en la 
presencia de Dios: él quiere transmitirnos, cada día, una palabra que penetra 
en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal (cf. 
Hb 4, 12) y fortalece la voluntad de seguir al Señor. 
La petición de Jesús a la samaritana: «Dame de beber» (Jn 4, 7), que se lee 
en la liturgia del tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo hombre 
y quiere suscitar en nuestro corazón el deseo del don del «agua que brota 
para vida eterna» (v. 14): es el don del Espíritu Santo, que hace de los 
cristianos «adoradores verdaderos» capaces de orar al Padre «en espíritu y 
en verdad» (v. 23). ¡Sólo esta agua puede apagar nuestra sed de bien, de 
verdad y de belleza! Sólo esta agua, que nos da el Hijo, irriga los desiertos 
del alma inquieta e insatisfecha, «hasta que descanse en Dios», según las 
célebres palabras de san Agustín. 
El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo. El 
Evangelio nos interpela a cada uno de nosotros: «¿Tú crees en el Hijo del 
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hombre?». «Creo, Señor» (Jn 9, 35.38), afirma con alegría el ciego de 
nacimiento, dando voz a todo creyente. El milagro de la curación es el signo 
de que Cristo, junto con la vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para 
que nuestra fe sea cada vez más profunda y podamos reconocer en él a 
nuestro único Salvador. Él ilumina todas las oscuridades de la vida y lleva al 
hombre a vivir como «hijo de la luz». 
Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección de Lázaro, nos 
encontramos frente al misterio último de nuestra existencia: «Yo soy la 
resurrección y la vida... ¿Crees esto?» (Jn 11, 25-26). Para la comunidad 
cristiana es el momento de volver a poner con sinceridad, junto con Marta, 
toda la esperanza en Jesús de Nazaret: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo» (v. 27). La comunión con 
Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la frontera de la muerte, para vivir 
sin fin en él. La fe en la resurrección de los muertos y la esperanza en la vida 
eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia: Dios ha 
creado al hombre para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la 
dimensión auténtica y definitiva a la historia de los hombres, a su existencia 
personal y a su vida social, a la cultura, a la política, a la economía. Privado de 
la luz de la fe todo el universo acaba encerrado dentro de un sepulcro sin 
futuro, sin esperanza. 
El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual, en 
particular en la Gran Vigilia de la Noche Santa: al renovar las promesas 
bautismales, reafirmamos que Cristo es el Señor de nuestra vida, la vida que 
Dios nos comunicó cuando renacimos «del agua y del Espíritu Santo», y 
confirmamos de nuevo nuestro firme compromiso de corresponder a la acción 
de la Gracia para ser sus discípulos. 
3. Nuestro sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el 
sacramento del Bautismo, nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del 
peso de las cosas materiales, de un vínculo egoísta con la «tierra», que nos 
empobrece y nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y al prójimo. En 
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Cristo, Dios se ha revelado como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10). La Cruz de Cristo, 
la «palabra de la Cruz» manifiesta el poder salvífico de Dios (cf. 1 Co 1, 18), 
que se da para levantar al hombre y traerle la salvación: amor en su forma 
más radical (cf. Enc. Deus caritas est, 12). Mediante las prácticas 
tradicionales del ayuno, la limosna y la oración, expresiones del compromiso 
de conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más radical el 
amor de Cristo. El ayuno, que puede tener distintas motivaciones, adquiere 
para el cristiano un significado profundamente religioso: haciendo más pobre 
nuestra mesa aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica del don 
y del amor; soportando la privación de alguna cosa —y no sólo de lo 
superfluo— aprendemos a apartar la mirada de nuestro «yo», para descubrir 
a Alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en los rostros de tantos de 
nuestros hermanos. Para el cristiano el ayuno no tiene nada de intimista, sino 
que abre mayormente a Dios y a las necesidades de los hombres, y hace que 
el amor a Dios sea también amor al prójimo (cf. Mc 12, 31). 
En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de 
la avidez de dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de 
poseer provoca violencia, prevaricación y muerte; por esto la Iglesia, 
especialmente en el tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es 
decir, la capacidad de compartir. La idolatría de los bienes, en cambio, no 
sólo aleja del otro, sino que despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo 
defrauda sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas materiales en el 
lugar de Dios, única fuente de la vida. ¿Cómo comprender la bondad paterna 
de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios proyectos, con 
los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurar el futuro? La 
tentación es pensar, como el rico de la parábola: «Alma, tienes muchos 
bienes en reserva para muchos años... Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma 
noche te reclamarán el alma”» (Lc 12, 19-20). La práctica de la limosna nos 
recuerda el primado de Dios y la atención hacia los demás, para redescubrir 
a nuestro Padre bueno y recibir su misericordia. 
En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular abundancia 
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la Palabra de Dios. Meditándola e interiorizándola para vivirla 
diariamente, aprendemos una forma preciosa e insustituible de oración, 
porque la escucha atenta de Dios, que sigue hablando a nuestro corazón, 
alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del Bautismo. La oración 
nos permite también adquirir una nueva concepción del tiempo: de hecho, 
sin la perspectiva de la eternidad y de la trascendencia, simplemente 
marca nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la 
oración encontramos, en cambio, tiempo para Dios, para conocer que «sus 
palabras no pasarán» (cf. Mc 13, 31), para entrar en la íntima comunión 
con él que «nadie podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 22) y que nos abre a la 
esperanza que no falla, a la vida eterna. 
En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar 
el Misterio de la cruz, es «hacerme semejante a él en su muerte» (Flp 3, 
10), para llevar a cabo una conversión profunda de nuestra vida: dejarnos 
transformar por la acción del Espíritu Santo, como san Pablo en el camino 
de Damasco; orientar con decisión nuestra existencia según la voluntad 
de Dios; liberarnos de nuestro egoísmo, superando el instinto de dominio 
sobre los demás y abriéndonos a la caridad de Cristo. El período 
cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, 
acoger, con una sincera revisión de vida, la Gracia renovadora del 
Sacramento de la Penitencia y caminar con decisión hacia Cristo. 
Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con 
nuestro Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino 
de conversión hacia la Pascua nos lleva a redescubrir nuestro Bautismo. 
Renovemos en esta Cuaresma la acogida de la Gracia que Dios nos dio en 
ese momento, para que ilumine y guíe todas nuestras acciones. Lo que el 
Sacramento significa y realiza estamos llamados a vivirlo cada día 
siguiendo a Cristo de modo cada vez más generoso y auténtico. 
Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al 
Verbo de Dios en la fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la 
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muerte y resurrección de su Hijo Jesús y obtener la vida eterna. 
 
Benedicto XVI 
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NUESTRAS COFRADÍAS ANTE LA 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

 
Este año, en el mes de agosto, 
tendremos al Papa entre nosotros. 
Viene a España para encontrarse 
con los jóvenes de todo el mundo. 
Madrid se convierte así en la casa 
común en la que millares de 
jóvenes de los cuatro continentes 
vivirán “una gran fiesta de la fe”. 
 
“Querría, dice el Papa, que todos 
los jóvenes tanto los que 
comparten nuestra fe, como los 
que vacilan, dudan o no creen, 
puedan vivir esta experiencia que puede ser decisiva para la 
vida”. 
 
Nuestras Cofradías son, cada vez más, un hervidero de 
juventud. Ven en ellas un lugar de encuentro con otros 
jóvenes que, en medio de un mundo “anónimo”, satisface su 
necesidad de pertenencia a la vez que un punto de apoyo 
para su crecimiento. 
 
No obstante, la pregunta que surge espontánea es: ¿logran los 
jóvenes sentir y vivir la Iglesia en nuestras Cofradías?; 
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¿ofrecen nuestras Cofradías a los jóvenes ámbitos específicos 
de encuentro en donde puedan celebrar la fe? 
 
Las Jornadas Mundiales de la Juventud fortalecen a muchos 
jóvenes que se sienten solos con su fe en el mundo actual. 
Entran en contacto con otros jóvenes que, al igual que ellos, 
construyen sus vidas sobre la fe. Inesperadamente, sienten 
que todo el mundo es su hogar. La fe une a la gente de todos 
los pueblos. Cantamos los mismos cánticos y celebramos la 
eucaristía con personas de otras razas y culturas, y todos 
entendemos lo que se está celebrando. Todos nos sentimos 
unidos. 
 
El papa Juan Pablo II, fundador de las JMJ, escribía “La 
Jornada Mundial de la Juventud constituye la jornada de la 
Iglesia para los jóvenes y con los jóvenes. Su propuesta no es 
una alternativa de la pastoral juvenil ordinaria, 
frecuentemente realizada con gran sacrificio y abnegación. 
Más bien quiere fortalecerla ofreciéndole nuevos estímulos de 
compromiso, metas cada vez más significativas y 
participativas. Tendiendo a suscitar una mayor acción 
apostólica entre los jóvenes, no quiere aislarlos del resto de la 
comunidad, sino hacerles protagonistas de un apostolado que 
contagie a las otras edades y situaciones de vida en el ámbito 
de la nueva «evangelización»” 
Efectivamente, las JMJ no pretenden sustituir la actividad 
pastoral de las Cofradías con sus jóvenes cofrades, más bien 
quiere que salgan fortalecidos en su fe, que contagien a su 
regreso al resto de cofrades, contando su propia experiencia. 
 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011 
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De ahí que las JMJ se presenten para nuestras Cofradías 
como la gran oportunidad para movilizar a esa gran masa de 
jóvenes cofrades que, testigos de una experiencia de Iglesia 
Universal, se conviertan en agentes de trasformación 
cristiana en medio de nuestras Cofradías. Os animo a no 
desaprovechar esta ocasión única que la Divina Providencia 
ha puesto tan alcance de nuestra mano. 
 
La Delegación de Cofradías y Hermandades ha puesto en su 
página WP (www.delegacioncofradias.org) un servicio que 
puede facilitar esta empresa apasionante. 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2011 
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algunos  de  los  grandes  valores  y  temas, 
como  la  relación  entre  el  "sacramento de 
los cuarenta días" y  los sacramentos de  la 
iniciación  cristiana,  o  el  misterio  del 
"éxodo",  presente  a  lo  largo  de  todo  el 
itinerario  cuaresmal.  Según una  constante 
de  la  piedad  popular,  que  tiende  a 
centrarse en los misterios de la humanidad 
de  Cristo,  en  la  Cuaresma  los  fieles 
concentran  su  atención  en  la  Pasión  y 
Muerte del Señor. 
125.  El  comienzo  de  los  cuarenta  días  de 
penitencia,  en  el  Rito  romano,  se 
caracteriza  por  el  austero  símbolo  de  las 
Cenizas,  que  distingue  la  Liturgia  del 
Miércoles de Ceniza. Propio de los antiguos 
ritos con los que los pecadores convertidos 
se  sometían  a  la  penitencia  canónica,  el 
gesto  de  cubrirse  con  ceniza  tiene  el 
sentido de reconocer  la propia  fragilidad y 
mortalidad, que necesita  ser  redimida por 
la  misericordia  de  Dios.  Lejos  de  ser  un 
gesto  puramente  exterior,  la  Iglesia  lo  ha 
conservado  como  signo  de  la  actitud  del 
corazón penitente que cada bautizado está 
llamado  a  asumir  en  el  itinerario 
cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles, que 
acuden en gran número a recibir la Ceniza, 
a  que  capten  el  significado  interior  que 
tiene este gesto, que abre a la conversión y 
al esfuerzo de la renovación pascual. 
A pesar de  la secularización de  la sociedad 

En el tiempo de Cuaresma 
124.  La  Cuaresma  es  el  tiempo  que 
precede y dispone a  la celebración de  la 
Pascua. Tiempo de escucha de  la Palabra 
de Dios y de conversión, de preparación y 
de  memoria  del  Bautismo,  de 
reconciliación  con  Dios  y  con  los 
hermanos, de recurso más frecuente a las 
"armas  de  la  penitencia  cristiana":  la 
oración, el ayuno y la limosna (cfr. Mt 6,1
‐6.16‐18). 
En el ámbito de  la piedad popular no  se 
percibe  fácilmente  el  sentido  mistérico 
de  la  Cuaresma  y  no  se  han  asimilado 

DIRECTORIO 
SOBRE LA PIEDAD POPULAR Y LA LITURGIA 
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"No  sólo  de  pan  vive  el  hombre,  sino  de 
toda  palabra  que  sale  de  la  boca  de 
Dios" (Mt 4,4; cfr. Dt 8,3; Lc 4,4; antífona de 
comunión del I Domingo de Cuaresma) 

La veneración de Cristo crucificado 
127.  El  camino  cuaresmal  termina  con  el 
comienzo del Triduo pascual, es decir,  con 
la  celebración  de  la Misa  In  Cena Domini. 
En  el  Triduo  pascual,  el  Viernes  Santo, 
dedicado a celebrar  la Pasión del Señor, es 
el día por excelencia para  la "Adoración de 
la santa Cruz". 
Sin  embargo,  la  piedad  popular  desea 
anticipar  la  veneración  cultual  de  la  Cruz. 
De  hecho,  a  lo  largo  de  todo  el  tiempo 

contemporánea,  el  pueblo  cristiano 
advierte  claramente  que  durante  la 
Cuaresma hay que dirigir el espíritu hacia 
las  realidades  que  son  verdaderamente 
importantes; que hace  falta un esfuerzo 
evangélico  y  una  coherencia  de  vida, 
traducida en buenas obras, en  forma de 
renuncia  a  lo  superfluo  y  suntuoso,  en 
expresiones  de  solidaridad  con  los  que 
sufren y con los necesitados. 
También  los  fieles  que  frecuentan  poco 
los sacramentos de  la Penitencia y de  la 
Eucaristía saben, por una  larga  tradición 
eclesial,  que  el  tiempo  de  Cuaresma‐
Pascua está en  relación  con el precepto 
de  la  Iglesia  de  confesar  los  propios 
pecados graves, al menos una vez al año, 
preferentemente en el tiempo pascual. 
126.  La  divergencia  existente  entre  la 
concepción  litúrgica  y  la  visión  popular 
de la Cuaresma, no impide que el tiempo 
de  los  "Cuarenta  días"  sea  un  espacio 
propicio  para  una  interacción  fecunda 
entre Liturgia y piedad popular. 
Un  ejemplo  de  esta  interacción  lo 
tenemos  en  el  hecho  de  que  la  piedad 
popular  favorece  algunos  días,  algunos 
ejercicios de piedad y algunas actividades 
apostólicas  y  caritativas,  que  la  misma 
Liturgia  cuaresmal  prevé  y  recomienda. 
La  práctica  del  ayuno,  tan  característica 
desde  la  antigüedad  en  este  tiempo 
litúrgico,  es  un  "ejercicio"  que  libera 
voluntariamente de las necesidades de la 
vida  terrena  para  redescubrir  la 
necesidad de  la vida que viene del cielo: 



piedad que a veces resultan preciosos 
por su contenido y por su forma. 
No  obstante,  la  piedad  respecto  a  la 
Cruz,  con  frecuencia,  tiene  necesidad 
de  ser  iluminada.  Se  debe mostrar  a 
los  fieles  la  referencia  esencial  de  la 
Cruz  al  acontecimiento  de  la 
Resurrección:  la  Cruz  y  el  sepulcro 
vacío,  la Muerte  y  la Resurrección de 
Cristo,  son  inseparables  en  la 
narración  evangélica  y  en  el  designio 
salvífico de Dios. En  la  fe  cristiana,  la 
Cruz es expresión del  triunfo  sobre el 
poder de las tinieblas, y por esto se la 
presenta  adornada  con  gemas  y 
convertida  en  signo  de  bendición, 
tanto  cuando  se  traza  sobre  uno 
mismo,  como  cuando  se  traza  sobre 
otras personas y objetos. 
129.   El   texto   evangél ico, 
particularmente  detallado  en  la 
narración de  los diversos episodios de 
la Pasión, y la tendencia a especificar y 
a  diferenciar,  propia  de  la  piedad 
popular, ha hecho que los fieles dirijan 
su  atención,  también,  a  aspectos 
particulares  de  la  Pasión  de  Cristo  y 
hayan  hecho  de  ellos  objeto  de 
diferentes  devociones:  el  "Ecce 
homo", el Cristo  vilipendiado,  "con  la 
corona  de  espinas  y  el  manto  de 
púrpura" (Jn 19,5), que Pilato muestra 
al  pueblo;  las  llagas  del  Señor,  sobre 
todo  la herida del costado y  la sangre 
vivificadora  que  brota  de  allí  (cfr.  Jn 
19,34);  los  instrumentos de  la Pasión, 
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cuaresmal,  el  viernes,  que  por  una 
antiquísima  tradición  cristiana  es  el 
día  conmemorativo  de  la  Pasión  de 
Cristo, los fieles dirigen con gusto su 
piedad hacia el misterio de la Cruz. 
Contemplando   al   Salvador 
crucificado captan más fácilmente el 
significado  del  dolor  inmenso  e 
injusto  que  Jesús,  el  Santo,  el 
Inocente,  padeció  por  la  salvación 
del hombre, y comprenden  también 
el  valor  de  su  amor  solidario  y  la 
eficacia de su sacrificio redentor. 
128.  Las  expresiones  de  devoción  a 
Cristo  crucificado,  numerosas  y 
variadas,  adquieren  un  particular 
relieve  en  las  iglesias  dedicadas  al 
misterio  de  la  Cruz  o  en  las  que  se 
veneran  reliquias,  consideradas 
auténticas,  del  lignum  Crucis.  La 
"invención  de  la  Cruz",  acaecida 
según la tradición durante la primera 
mitad  del  siglo  IV,  con  la 
consiguiente  difusión  por  todo  el 
mundo de  fragmentos de  la misma, 
objeto  de  grandísima  veneración, 
determinó  un  aumento  notable  del 
culto a la Cruz. 
En las manifestaciones de devoción a 
Cristo  crucificado,  los  elementos 
acostumbrados de la piedad popular 
como  cantos  y  oraciones,  gestos 
como  la  ostensión  y  el  beso  de  la 
cruz,  la procesión y  la bendición con 
la  cruz,  se  combinan  de  diversas 
maneras, dando lugar a ejercicios de 
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como la columna de la flagelación, la 
escalera  del  pretorio,  la  corona  de 
espinas,  los  clavos,  la  lanza  de  la 
transfixión;  la  sábana  santa o  lienzo 
de la deposición. 
Estas  expresiones  de  piedad, 
promovidas  en  ocasiones  por 
personas de santidad eminente, son 
legítimas.  Sin  embargo,  para  evitar 
una  división  excesiva  en  la 
contemplación  del  misterio  de  la 
Cruz,  será  conveniente  subrayar  la 
consideración de conjunto de todo el 
acontecimiento  de  la  Pasión, 
conforme  a  la  tradición  bíblica  y 
patrística. 

La lectura de la Pasión del Señor 
130. La Iglesia exhorta a los fieles a la 
lectura  frecuente,  de  manera 
individual  o  comunitaria,  de  la 
Palabra de Dios. Ahora bien, no hay 
duda de que entre  las páginas de  la 
Biblia,  la  narración  de  la  Pasión  del 
Señor  tiene  un  valor  pastoral 
especial, por  lo que, por ejemplo, el 
Ordo unctionis  infirmorum eorumque 
pastoralis curae sugiere la lectura, en 
el  momento  de  la  agonía  del 
cristiano, de la narración de la Pasión 
del  Señor  o  de  algún  paso  de  la 
misma. 
Durante  el  tiempo  de  Cuaresma,  el 
amor  a  Cristo  crucificado  deberá 
llevar  a  la  comunidad  cristiana  a 
preferir  el  miércoles  y  el  viernes, 
sobre  todo,  para  la  lectura  de  la 
Pasión del Señor. 
Esta  lectura,  de  gran  sentido 
doctrinal,  atrae  la  atención  de  los 
fieles  tanto  por  el  contenido  como 
por  la  estructura narrativa,  y  suscita 
en  ellos  sentimientos  de  auténtica 
piedad: arrepentimiento de las culpas 
cometidas, porque los fieles perciben 
que  la Muerte de Cristo ha sucedido 
para remisión de los pecados de todo 
el  género  humano  y  también  de  los 
propios; compasión y solidaridad con 
el Inocente injustamente perseguido; 
gratitud  por  el  amor  infinito  que 
Jesús,  el  Hermano  primogénito,  ha 
demostrado  en  su  Pasión  para  con 
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en  el  "huerto  llamado  Getsemaní"  (Mc 
14,32)  el  Señor  fue  "presa  de  la 
angustia"  (Lc  22,44),  hasta  el  Monte 
Calvario,  donde  fue  crucificado  entre  dos 
malhechores  (cfr.  Lc  23,33),  y  al  jardín 
donde fue sepultado en un sepulcro nuevo, 
excavado en la roca (cfr. Jn 19,40‐42). 
Un  testimonio  del  amor  del  pueblo 
cristiano  por  este  ejercicio  de  piedad  son 
los  innumerables Vía Crucis erigidos en  las 
iglesias, en  los  santuarios, en  los claustros 
e  incluso al aire  libre, en el campo, o en  la 
subida  a  una  colina,  a  la  cual  las  diversas 
estaciones  le  confieren  una  fisonomía 
sugestiva. 
132.  El  Vía  Crucis  es  la  síntesis  de  varias 
devociones  surgidas  desde  la  alta  Edad 
Media:  la  peregrinación  a  Tierra  Santa, 
durante  la  cual  los  fieles  visitan 
devotamente  los  lugares  de  la  Pasión  del 
Señor;  la devoción a  las "caídas de Cristo" 
bajo  el peso de  la Cruz;  la devoción  a  los 
"caminos  dolorosos  de  Cristo",  que 
consiste en ir en procesión de una iglesia a 
otra en memoria de los recorridos de Cristo 
durante  su  Pasión;  la  devoción  a  las 
"estaciones  de  Cristo",  esto  es,  a  los 
momentos  en  los  que  Jesús  se  detiene 
durante su camino al Calvario, o porque  le 
obligan  sus  verdugos  o  porque  está 
agotado  por  la  fatiga,  o  porque,  movido 
por  el  amor,  trata  de  entablar  un diálogo 
con los hombres y mujeres que asisten a su 
Pasión. 
En su forma actual, que está ya atestiguada 
en  la  primera mitad  del  siglo  XVII,  el  Vía 
Crucis,  difundido  sobre  todo  por  San 

todos  los  hombres,  sus  hermanos; 
decisión  de  seguir  los  ejemplos  de 
mansedumbre,  paciencia,  misericordia, 
perdón  de  las  ofensas  y  abandono 
confiado  en  las  manos  del  Padre,  que 
Jesús  dio  de  modo  abundante  y  eficaz 
durante su Pasión. 
Fuera  de  la  celebración  litúrgica,  la 
lectura  de  la  Pasión  se  puede 
"dramatizar" si es oportuno, confiando a 
lectores   dist intos   los   textos 
correspondientes  a  los  diversos 
personajes;  asimismo,  se  pueden 
intercalar cantos o momentos de silencio 
meditativo. 

El "Vía Crucis" 
131. Entre los ejercicios de piedad con los 
que los fieles veneran la Pasión del Señor, 
hay pocos que sean tan estimados como 
el Vía Crucis. A través de este ejercicio de 
piedad  los  fieles  recorren,  participando 
con su afecto, el último tramo del camino 
recorrido  por  Jesús  durante  su  vida 
terrena: del Monte de  los Olivos, donde 
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"estación" por otras que reflejen episodios 
evangélicos del camino doloroso de Cristo, 
y  que  no  se  consideran  en  la  forma 
tradicional; 
‐ en todo caso, existen formas alternativas 
del  Vía  Crucis  aprobadas  por  la  Sede 
Apostólica  o  usadas  públicamente  por  el 
Romano  Pontífice:  estas  se  deben 
considerar  formas  auténticas  del  mismo, 
que  se  pueden  emplear  según  sea 
oportuno; 
‐ el Vía Crucis es un ejercicio de piedad que 
se  refiere  a  la  Pasión  de  Cristo;  sin 
embargo  es  oportuno  que  concluya  de 
manera  que  los  fieles  se  abran  a  la 
expectativa,  llena de fe y de esperanza, de 
la Resurrección;  tomando como modelo  la 
estación  de  la  Anastasis  al  final  del  Vía 
Crucis  de  Jerusalén,  se  puede  concluir  el 
ejercicio  de  piedad  con  la memoria  de  la 
Resurrección del Señor. 
135.  Los  textos  para  el  Vía  Crucis  son 
innumerables.  Han  sido  compuestos  por 
pastores movidos por una sincera estima a 
este  ejercicio de piedad  y  convencidos de 
su  eficacia  espiritual;  otras  veces  tienen 
por autores a fieles laicos, eminentes por la 
santidad  de  vida,  doctrina  o  talento 
literario. 
La  selección  del  texto,  teniendo  presente 
las  eventuales  indicaciones del Obispo,  se 
deberá hacer considerando sobre  todo  las 
características  de  los  que  participan  en  el 
ejercicio  de  piedad  y  el  principio  pastoral 
de  combinar  sabiamente  la  continuidad  y 
la  innovación.  En  todo  caso,  serán 

Leonardo de Porto Mauricio  (+1751), ha 
sido  aprobado  por  la  Sede  Apostólica, 
dotado  de  indulgencias  y  consta  de 
catorce estaciones. 
133.  El  Vía  Crucis  es  un  camino  trazado 
por  el  Espíritu  Santo,  fuego  divino  que 
ardía en el pecho de Cristo (cfr. Lc 12,49‐
50) y  lo  impulsó hasta el Calvario; es un 
camino  amado  por  la  Iglesia,  que  ha 
conservado  la  memoria  viva  de  las 
palabras y de  los acontecimientos de  los 
último días de su Esposo y Señor. 
En  el  ejercicio  de  piedad  del  Vía  Crucis 
confluyen  también  diversas  expresiones 
características  de  la  espiritualidad 
cristiana: la comprensión de la vida como 
camino  o  peregrinación;  como  paso,  a 
través  del misterio  de  la  Cruz,  del  exilio 
terreno  a  la  patria  celeste;  el  deseo  de 
conformarse  profundamente  con  la 
Pasión  de  Cristo;  las  exigencias  de  la 
sequela Christi, según  la cual el discípulo 
debe  caminar  detrás  del  Maestro, 
llevando  cada día  su propia  cruz  (cfr.  Lc 
9,23) 
Por todo esto el Vía Crucis es un ejercicio 
de  piedad  especialmente  adecuado  al 
tiempo de Cuaresma. 
134. Para  realizar con  fruto el Vía Crucis 
pueden  ser  útiles  las  siguientes 
indicaciones: 
‐  la  forma  tradicional,  con  sus  catorce 
estaciones,  se  debe  considerar  como  la 
forma  típica de este ejercicio de piedad; 
sin embargo, en algunas ocasiones, no se 
debe excluir  la sustitución de una u otra 
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preferibles  los  textos  en  los  que 
resuenen,  correctamente  aplicadas,  las 
palabras de la Biblia, y que estén escritos 
con un estilo digno y sencillo. 
Un  desarrollo  inteligente  del  Vía  Crucis, 
en  el  que  se  alternan  de  manera 
equilibrada:  palabra,  silencio,  canto, 
movimiento  procesional  y  parada 
meditativa,  contribuye  a  que  se 
obtengan  los  frutos  espirituales  de  este 
ejercicio de piedad. 

El "Vía Matris" 
136. Así como en el plan salvífico de Dios 
(cfr.  Lc  2,34‐35)  están  asociados  Cristo 
crucificado y la Virgen dolorosa, también 
los  están  en  la  Liturgia  y  en  la  piedad 

popular. 
Como Cristo es el  "hombre de dolores"  (Is 
53,3), por medio del cual se ha complacido 
Dios en "reconciliar consigo todos los seres: 
los del  cielo  y  los de  la  tierra, haciendo  la 
paz por la sangre de su cruz" (Col 1,20), así 
María es  la "mujer del dolor", que Dios ha 
querido  asociar  a  su  Hijo,  como madre  y 
partícipe de su Pasión (socia Passionis). 
Desde los días de la infancia de Cristo, toda 
la  vida  de  la  Virgen,  participando  del 
rechazo  de  que  era  objeto  su  Hijo, 
transcurrió bajo el  signo de  la espada  (cfr. 
Lc 2,35). Sin embargo, la piedad del pueblo 
cristiano  ha  señalado  siete  episodios 
principales en la vida dolorosa de la Madre 
y  los  ha  considerado  como  los  "siete 
dolores" de Santa María Virgen. 
Así,  según  el  modelo  del  Vía  Crucis,  ha 
nacido el ejercicio de piedad del Vía Matris 
dolorosae,  o  simplemente  Vía  Matris, 
aprobado  también por  la  Sede Apostólica. 
Desde el siglo XVI hay ya formas incipientes 
del Vía Matris, pero en su  forma actual no 
es  anterior  al  siglo  XIX.  La  intuición 
fundamental es  considerar  toda  la vida de 
la  Virgen,  desde  el  anuncio  profético  de 
Simeón  (cfr.  Lc 2,34‐35) hasta  la muerte  y 
sepultura del Hijo, como un camino de fe y 
de  dolor:  camino  articulado  en  siete 
"estaciones", que corresponden a los "siete 
dolores" de la Madre del Señor. 
137. El ejercicio de piedad del Vía Matris se 
armoniza  bien  con  algunos  temas  propios 
del  itinerario  cuaresmal. Como el dolor de 
la Virgen  tiene su causa en el  rechazo que 
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Cristo  ha  sufrido  por  parte  de  los  hombres,  el  Vía Matris  remite  constante  y 
necesariamente  al misterio  de  Cristo,  siervo  sufriente  del  Señor  (cfr.  Is  52,13‐
53,12), rechazado por su propio pueblo (cfr. Jn 1,11; Lc 2,1‐7; 2,34‐35; 4,28‐29; Mt 
26,47‐56; Hech 12,1‐5). Y remite también al misterio de la Iglesia: las estaciones del 
Vía Matris son etapas del camino de fe y dolor en el que la Virgen ha precedido a la 
Iglesia y que esta deberá recorrer hasta el final de los tiempos. 
El Vía Matris tiene como máxima expresión  la "Piedad", tema  inagotable del arte 
cristiano desde la Edad Media. 
 
(Parte del Documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos. Ciudad del Vaticano 2002. 
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1º.‐ “La caridad de Cristo nos apremia (2Cor 5,14) a vivir para Él y con Él al  servicio de 
los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La Iglesia, misterio de comunión, tiene la mi‐
sión de significar y actualizar el amor de Dios en el mundo y en diálogo con él. El anuncio 
del Evangelio del reino de Dios y la acción a favor de los pobres, son inseparables en la 
misión del Señor y, por lo mismo, de la comunidad eclesial. Lo recuerda Juan Pablo II: el 
anuncio del Evangelio es la primera forma de caridad, pero sin una evangelización lleva‐
da acabo mediante el testimonio de la caridad… corre el peligro de ser incomprendido o 
de quedarse en el mar de las palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos 
somete cada día (NMI,50).” 
12º.‐ “En un mundo globalizado, donde los pobres llevan la peor parte y tienen poco que 
esperar,  la Iglesia renueva su opción preferencial por  los pobres, Y  lo hace porque esta 
opción brota de  la entraña misma de  la  fe  y de  su misión evangelizadora. En efecto, 
Jesús vino a anunciar la Buena Nueva a los pobres, reclamando también de ellos la con‐
versión y  la fe. Jesús nos ha revelado que él es  servido y acogido en  los hambrientos y 
forasteros. La adhesión a Cristo resucitado, que se manifiesta pobre y crucificado en los 
pobres de la tierra, funda la opción eclesial por ellos”. 
21.‐ “No basta con “sacar” dinero para los pobres y hacérselo llegar de manera honesta, 
razonable y con visión de futuro, incluso en la línea del desarrollo. La caridad provenien‐
te de Dios exige de  las comunidades cristianas compartir sus bienes,  tanto materiales 
como espirituales, con ellos; darles n puesto de honor en su vida. En medio de las condi‐
ciones nuevas en que se desarrolla la acción caritativa y social de la Iglesia, no pueden 
disminuir la inspiración y las exigencias de la Comunicación Cristiana de Bienes” 
22.‐ “La acción caritativa‐social eclesial se caracteriza, ante  todo, por  la gratuidad. Es 
una dimensión propia e  irrenunciable de  la actualización del amor divino. Dios no hace 
acepción de personas. En sus entrañas paternas y maternas  lleva grabado de manera 
especial a sus hijos alejados, pecadores y pobres. (…) Esta caridad incluye también des‐
arrollar una cultura de la solidaridad y comunión fraternas, la denuncia de las injusticias 
y la defensa de los más vulnerables de la sociedad”. 
26.‐  “Reconocemos  y  valoramos  la  labor  realizada  por  las  diferentes  organizaciones 
eclesiales entre  los pobres, especialmente  la de  las congregaciones religiosas, e  invita‐
mos a intensificar la acción coordinada de todos en comunión con el ministerio apostóli‐
co. Una buena coordinación produce frutos más abundantes y duraderos, posibilitando 
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así una respuesta más plena, lograda por una visión más completa y total de las necesi‐
dades”. 
32.‐ “El Obispo es el primer responsable de la acción caritativa diocesana, independien‐
temente  de  las  competencias  que,  a  tener  de  los  Estatutos  aprobados  por  él mismo, 
haya querido encomendar a los diversos agentes de la pastoral caritativa y social dioce‐
sana: sacerdotes,  laicos,  religiosos/as, como a asociaciones con cierta vinculación a  la 
Iglesia”. 
47.‐ “La caridad de Cristo nos apremia (2cor 5,14). Desde ella nos sentimos enviados. Y 
desde ella se medirá también nuestra fidelidad de Iglesia de Jesús. El Papa Juan a Pablo 
II, a la luz del capítulo veinticinco del Evangelio de San Mateo, nos recuerda que la Igle‐
sia comprueba –en el servicio y amor a  los más pobres—su  fidelidad como esposa de 
Cristo, no menos que sobre el ámbito de la ortodoxia (NMI, 49). )…) Queremos que todas 
las instituciones y grupos de acción caritativa y social actúen de tal manera que los po‐
bres se sientan como “en su casa” en cada comunidad cristiana (NMI, 50). La eclesiali‐
dad de la acción caritativa y social manifiesta su hondura cuando, más allá de precisio‐
nes  jurídicas, acrecienta  la filiación y  la fraternidad de  la familia de Dios, a  la que está 
llamada toda la humanidad”. 
El mismo valor y la misma eclesialidad ha de tener y tiene el compromiso de los laicos 
cristianos en asociaciones y entidades que buscan la justicia y el servicio a los más nece‐
sitados. Estos cristianos y cristianas que buscan el rostro de Cristo entre los más pobres 
participando en asociaciones civiles e instituciones públicas necesitan el calor de la co‐
munidad cristiana, su apoyo y su comprensión. Están llamados, a su vez, a manifestar su 
fe y ser apóstoles de Cristo en el mundo secular en el que nos encontramos. Nos esta‐
mos  refiriendo a  trabajadores cristianos de asociaciones a  favor de  los más pobres, a 
profesionales del mundo educativo, social y sanitario, a sindicalistas, políticos y profe‐
sionales que, desde  su  fe, quieren poner  toda  su  vida  al  servicio del evangelio en el 
mundo en el que vivimos. 
 
 
 
 
 
(Tomado en parte del documento de la Conferencia Episcopal “La caridad de Cristo nos 
apremia. Reflexiones en torno a la eclesialidad de la acción caritativa y social de la Igle‐
sia”) 
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