El Obispo de Cartagena
Murcia a 29 de julio del 2017
Queridos cofrades,
Recibid en mis palabras de ánimo e interés por toda la familia cofrade la invitación
a peregrinar a Cristo, a volver vuestro rostro a Cristo, que es el objetivo esencial de
todo el dinamismo evangelizador de esta Iglesia de Cartagena.
A vosotros, los primeros, os adelanto que en este próximo curso 2017-18
trabajaremos para profundizar en nuestra condición de discípulos y misioneros
con este lema sacado de la Palabra de Dios: Enraizados en Cristo, Venid y lo
veréis (Jn. 1,39). Para favorecer este proyecto propongo que intensifiquemos cada
uno y cada institución, como sois las Hermandades y Cofradías, una relación
personal e inmediata con Dios con las mediaciones necesarias que nos ayuden a
acercarnos al Señor. Vosotros tenéis unas condiciones fantásticas, porque el centro
de vuestro interés está enclavado en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús y
eso favorece la cercanía a Dios y nuestra Madre la Virgen María.
El Encuentro anual que se os propone en Caravaca para el 15 de octubre, fiesta de
Santa Teresa de Ávila, será una oportunidad estupenda para arrancar motores y
para poner en marcha todas las actividades de las Cofradías unidos a la Iglesia de
Cartagena. Os esperaré con los brazos abiertos para dar gracias y bendecir a Dios,
porque reconozco la grandeza y el buen hacer de las cofradías y hermandades de
nuestra Diócesis. Animaos y participad, como si fuera la primera vez y dejaos
sorprender por el Señor, que este año nos tiene preparadas muchas sorpresas la
familia cofrade.
Con mi sincero agradecimiento para todos vosotros os ruego que anotéis en la
agenda este Encuentro de Cofradías con el fin de poder participar en la celebración
jubilar de Caravaca de la Cruz y que asistan todos los que hacéis posible la mejor
de las semanas de pasión de España. Contad con mi sincera oración a Nuestro
Señor por vosotros,

+

José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

