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Comenzamos a abrir las puertas de la Cuaresma y de la Semana Santa y ya se 
sienten más cerca los sonidos de trompetas y tambores. El alma nazarena prepara 
con ilusión los días de trabajos, encuentros e ilusiones y se hace más presente en 
los quehaceres de la vida del cofrade el rostro de la Pasión de Cristo. Cuaresma y 
Semana Santa va a ser un tiempo de escuchar y de reconocer la acción de Dios en 
nuestras vidas, un tiempo para escuchar con humildad la voz de Dios a través de 
las imágenes y una oportunidad para hablar con valentía de Nuestro Señor, aunque 
reconocemos que no será una aventura fácil en estos momentos. 
 
Propongo para este año que la valentía para plantearos las cosas de una manera 
diferente, dar un cambio a las costumbres, a lo que hemos hecho siempre, para 
comenzar otra forma de relacionarnos con Dios. Me refiero a que este año 
debemos escuchar más a Dios. Os pido a todos los cofrades que abráis bien los 
oídos para poder escuchar la voz de Jesús con claridad, que no vengáis a pedirle 
nada, sino que con sencillez de espíritu os dispongáis a oír las palabras que salen 
de la boca de Nuestro Señor. Esto os lo pido movido por la insistente llamada del 
Papa Francisco a tomar partido por una Iglesia en salida, a decidirse por ser 
sinceros para con Dios. El Santo Padre propone escuchar y hablar con la actitud de 
Jesús. Por eso podemos decir que la escucha y el dialogo tienen valor teológico. “En 
efecto, Dios ve la miseria de su pueblo y escucha su lamento, se deja conmover en lo 
más intimo y baja a liberarlo. La Iglesia, pues, mediante la escucha, entra en el 
movimiento de Dios que, en el Hijo, sale al encuentro de cada uno de los hombres” 
(PAPA FRANCISCO, Documento Final del Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento 

vocacional, 6).  
 
Otro tema es la importancia de que participéis este año, como si fuera la primera 
vez que lo hacéis en la cofradía, porque la participación en la cofradía puede 
ayudaros sencillamente a crecer como cristianos y a mantener un encuentro 
personal con Cristo más sincero y más autentico, una verdadera conversión, una 
fe más sólida y fundada en la relación personal con Él. El encuentro con Cristo nos 
lleva a considerar en mayor medida la importancia de la Iglesia en tu vida como 
punto de referencia y como espacio para la vivencia de la fe y de la caridad. 
 
Queridos cofrades, todos estamos comprometidos en la construcción de un mundo 
mejor en la vida cotidiana, en el seno de la familia o cumpliendo honestamente con 
nuestro trabajo, colaborando en el servicio público o asumiendo compromisos con 
nuestros conciudadanos; este estilo de vida nos hace estar orgullosos por 
comprometernos en tantas causas justas. Vivir la condición de hermano en una 
cofradía y ayudarla a crecer mejorando en todas las posibilidades que tiene es 



también servir a la sociedad. No me refiero sólo a la estética externa, que es 
importante, sino al crecimiento en los valores humanos y cristianos de todos los 
hermanos cofrades puestos al servicio de un pueblo. Los cofrades sois compañeros 
de camino con madurez humana y cristiana, que anunciáis con imágenes la fe de 
esta manera tan singular, sois hombres y mujeres que sabéis responsabilizaros en 
todas las tareas; tenéis muchas oportunidades para aprender a respetar las 
opiniones de los otros, a pasar de largo de los prejuicios, a ser tolerantes, amables, 
acogedores y a no juzgar a nadie por las apariencias. Los cofrades aprendéis 
dentro de estas fraternidades a tratar a los demás como lo haría Jesús, con 
misericordia. 
 
Os pido a todos, que hagáis un alto en el camino para reflexionar bien sobre el 
magnífico regalo de ser miembro de una cofradía que busca la gloria de Dios y el 
bien de todos. Os ruego que este intenso tiempo que viviréis no termine cuando 
guardéis las imágenes, tronos y demás enseres, sino que sigáis manteniendo el 
espíritu cofrade participando en otros ámbitos de la parroquia o en asociaciones 
de caridad. Dejad que sea el Señor Jesús el que mueva vuestra vida ahora y 
siempre. 
 
Que Dios os bendiga, 
 

+ José Manuel Lorca Planes 
 Obispo de Cartagena 

 
 
 


