
EL OBISPO DE CARTAGENA

A todos los cofrades en el 2016
Queridos cofrades,Os ruego que aceptéis mi atrevimiento si os digo que no vamos a repetir la historia,me refiero a eso de “otra Semana Santa más”, no, porque me gustaría quecoincidiéramos todos en decir “una Semana Santa nueva”, renovada en todos losaspectos internos, en lo que afecta al ser de la misma y a cada uno de nosotros.Vayamos a los orígenes y escuchemos al mismo Jesús, acerquémonos al que vino anuestro mundo para dar testimonio de la verdad, para dar a conocer la sabiduría yla gracia de Dios, para manifestarnos nuestra condición de hijos de Dios yherederos de la vida eterna. Con sus propias palabras lo entenderemos mejor: Yo
he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10); prestadatención a sus palabras cuando está en el juicio de Pilatos, para esto he venido al
mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz(Jn 18,37). Dos cosas se destacan: que Él es la Verdad y que es el Señor de la Vida.Ciertamente que leyendo los Evangelios iremos completando la grandeza deJesucristo, que fue capaz de dar la vida por nosotros. Pero este año nosdetendremos en su corazón misericordioso, en el amor tan grande y tan profundoque Dios nos tiene, un amor que no decae, que siempre aferra nuestra mano y nos
sostiene, nos levanta, nos guía, como dice el Papa Francisco.La Iglesia, heredera, continuadora de su vida y de su misión, de su testimonio y desus obras de salvación (Cfr. CCE, Testigos del Dios Vivo, 10-11), renueva siempre eldinamismo evangelizador que viene del Señor y que es en el mundo signo de supresencia. Todos nosotros somos signo de su presencia cuando somos capaces deperdonar, de ser misericordiosos, de tenderles la mano a los más desfavorecidos.Vosotros mismos, queridos cofrades, sois signos de la presencia de Jesús cuando,como Cofradía, habéis salido al encuentro de los pobres para ayudarles con caridadcristiana; sois signo de la presencia del Señor cuando ayudáis a los que os rodean asalir de las tristezas para agarrarse al corazón de Dios; vosotros mismos soispresencia viva del Señor cuando tenéis en cuenta las obras de misericordia envuestra vida: dando de comer la hambriento, de beber al sediento, cuando vestís aldesnudo o cuando enseñáis al que no sabe… Las cofradía tienen su razón de sercuando hacéis presencia de Dios en las ciudades, pueblos y barrios, por sus calles yplazas; cuando hacéis visible al Invisible, desde la propia procesión, hasta lossignos de caridad.



Mi deseo es saludaros en estos días tan especiales de Cuaresma y Semana Santa,pero también pretendo despertar el rescoldo de la fe que está en lo hondo devuestro ser y para que actualicéis la confianza en Dios, que esto es algo real yposible, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, que es paciente. Así loexpresa el Papa: Dios es paciente con nosotros porque nos ama, y quien ama
comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta los puentes, sabe perdonar.
Recordémoslo en nuestra vida de cristianos: Dios nos espera siempre, aun cuando nos
hayamos alejado. Él no está nunca lejos, y si volvemos a Él, está preparado para
abrazarnos. Podemos tener el privilegio de ser los protagonistas de la parábola delnuevo hijo pródigo, con la seguridad de saber que el corazón de Dios no hacambiado.Le pido a Nuestro Señor Jesús crucificado que os de fortaleza y os cuide en mediode todos los acontecimientos de la vida; que os proteja en la vida personal y en lafamiliar, en el trabajo y en el ocio, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en lamuerte, en este mundo y en la esperanza de la vida eterna. Especialmente le pido aNuestro Señor que no tengáis miedo nunca, porque si os mantenéis cerca de Él osrenueva en la alegría.Termino con un ruego, que sepáis tener la valentía de confiaros a la misericordiade Jesús, de confiaros en su paciencia, de refugiaros siempre en las heridas de sucuerpo; que sepáis dar las razones de vuestra alegría, las que os han venido comoconsecuencia de la experiencia del encuentro con Cristo; que os dejéis aferrar porla propuesta de Dios, que siempre es una caricia de amor. Para Dios no somosnúmeros, somos importantes, es más, somos lo más importante que tiene; aunsiendo pecadores, somos lo que más le importa, nos decía el Papa Francisco.Explicadles a los vuestros, a los de cerca y a los de lejos, especialmente a losdesesperanzados, que todo puede rehacerse desde el amor de Dios si actúas consinceridad. Los planes, los proyectos, las aspiraciones sublimes, no valen de nada,si no arde en nuestros corazones el fuego del amor de Dios, si no vivimos del todoposeídos por su amor.Queridos cofrades, ¡mucho ánimo! Trabajad con ilusión para hacer una Cofradíaque sea modélica, una familia, un tesoro. Que Dios os bendiga en este año y osconceda la gracia de ser tan misericordiosos, como Nuestro Señor.
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