El Obispo de Cartagena

Murcia, primeros de septiembre del 2019

Queridos cofrades,
Al comenzar otro curso os escribo para invitaros a participar en el Encuentro
de Hermandades y Cofradías de la Iglesia de Cartagena. Me consta que son muchas
las actividades que organizáis, porque el mundo cofrade lo lleváis en la sangre, como
decís vosotros, y que para este año ya tenéis preparadas ilusiones y proyectos. Os
doy la enhorabuena y os deseo toda clase de bendiciones de Nuestro Señor. Pero no
puedo dejar de recordaros que los encuentros diocesanos son también prioritarios,
porque están pensados para favorecer y potenciar el fin esencial de toda Hermandad
o Cofradía. Por eso os recuerdo que el domingo, 20 de octubre del 2019, estáis
convocados, según la comunicación que ya habréis recibido de la Delegación.
La Iglesia de Cartagena tiene ya preparado su Plan de Pastoral que iré
presentando por las Zonas Pastorales de la Diócesis y en el Encuentro del laicado, el
19 de octubre, en el pabellón de los maristas de la Fuensanta, en Murcia. El trabajo
pastoral del curso pretende que se descubra y potencie el protagonismo y la
corresponsabilidad de los laicos en todos los ámbitos de la Iglesia. Es lo que se
respira en la Iglesia Universal y lo que nos pide el Papa Francisco. Vosotros, como
cofrades, sois muy importantes en esta labor evangelizadora y os necesito en
primera línea, porque: Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que
enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar
atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización, dice el Papa
en la Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium, 126.
¡Cuánto me gustaría que fuera vuestra respuesta grande! Os lo pido, porque
será una oportunidad de estrechar los lazos entre los discípulos del Señor que saben
vivir en comunión y no quieren ir “cada uno por su lado”. Todos sabemos que la
esencia de la Iglesia es la unidad y la comunión. En segundo lugar, se pretende que
no perdáis la necesaria formación en la unidad de criterios, dentro de la diversidad
de estilos que cada cofradía aporta a todas.
Un saludo especial y mi bendición,
+
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