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Marcial Alarcón Martínez

Editorial

Su Santidad, Benedicto XVI, en
1990 con los jóvenes, siendo
cardenal Ratzinger, les dijo:
"Se ha difundido aquí y
allá la idea, también en
elevados
ambientes
eclesiásticos, de que una
persona es más cristiana
cuanto más esté comprometida
en las actividades de la Iglesia.
Se empuja hacia una especie
de terapia eclesiástica de la
actividad, el de ponerse manos
a la obra. Se intenta asignarle
a cada uno una comisión o
asignarle por lo menos alguna
actividad dentro de la Iglesia.
[...] Puede suceder que alguno
ejerza
ininterrumpidamente
una
actividad
asociativa
eclesial y que para nada sea
un cristiano. [...]
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La Iglesia no existe con la
finalidad de tenernos ocupados
como en cualquier asociación
mundana o para que se
conserve viva ella misma, en
cambio
existe
para
que
tengamos acceso a la vida
eterna".
Al interior de la sociedad
contemporánea a menudo el
cristianismo aparece ligado a las
estructuras. Éstas, al no ser
siempre vivificadas por un
testimonio personal, hacen que
el rechazo o la indiferencia en
relación a estas estructuras
coincidan con el rechazo o la
indiferencia en relación a la
identidad cristiana, como si la
participación en aquéllas bastase
para justificar el propio ser
cristiano.
En muchos cristianos falta
el testimonio de la subjetividad
nueva que es el cristianismo que
dé vida a estas estructuras: se
ha perdido la conciencia del
significado personal de la
vocación
cristiana.
Así
la
identidad cristiana permanece
abstracta, extraña a la vida, al
mundo normal.
Un cristiano que vive los

Editorial
mismos problemas de todos,
que sufre la injusticia como
todos, que está implicado en
las contradicciones de toda la
sociedad y que experimenta en
esta
experiencia
una
correspondencia
con
su
humanidad, y se pregunta qué
cosa puede hacer por el
mundo, ¿puede hacer otra
cosa que vivir y hacer presente
aquello que ha encontrado? El
cristianismo auténtico es el
anuncio de la Encarnación: el
misterio y el infinito se
encuentran en una realidad
espacio-temporal, que precisa
de la persona.
Para empezar no sirven
otros elementos, no sirve un
análisis ya realizado, no sirve
alcanzar
una
fuerza
o
capacidad determinada, no
sirve estar seguro de que uno
será escuchado y que la
empresa
llegará
a
buen
término.
La primera condición es
que
esta
conciencia
del
acontecimiento debe producir
un cambio en nosotros: los
compañeros del colegio, la
gente con
la
que
nos
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encontramos, los amigos y los
colegas tienen que darse cuenta
de
que
también
nosotros
estamos
personalmente
comprometidos con este camino
de realización de uno mismo,
«educa aquel que se deja
educar». Si no se parte de aquí
el resto no sirve para nada. Se
puede tener un momento de
eficacia si se tiene a una
persona
humanamente
fascinante
y
activamente
constructiva, pero una vez que
ésta ya no está todo se convierte
en un engaño.
Los jóvenes necesitan de
personas que estén a la altura
de sus exigencias humanas, que
sepan transmitir la fe que hay en
ellos.
Hay dos síntomas que se
muestran cuando estamos con
ellos con esta postura:
1. que los jóvenes mismos se
hagan partícipes de esta
experiencia, es decir, que
sean misioneros. Una vez que
ellos mismos, en cuanto a
seres que caminan hacia el
propio
destino,
han
descubierto
cómo
la
intensidad de la vida cristiana

Editorial
coincide con la intensidad de
la pasión por sí mismo en
cuanto a seres que caminan
hacia el propio destino, una
vez que se han descubierto
a sí mismos, se dan cuenta
de que esta coincidencia
vale para cada persona con
la que se encuentran,
aunque
sea
el
propio
enemigo. No podemos hacer
otra cosa que comunicarla.
2. que nosotros aprendamos de
los jóvenes. Porque la
relación educativa es una
relación recíproca: no hacer

por, pero hacer con. Así el
adulto
está
llamado
a
verificar aquello que propone
al otro.
El descubrimiento más grande
que he hecho y que hago a
diario es, que enseñando se
crece, uno se da cuenta de que
el que más aprende es uno
mismo. Uno quisiera que
aquello que se aprende se
hiciera
transparente
y
persuasivo
también
para
aquellos
que
están
con
nosotros.
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Delegado Episcopal

Delegado Diocesano

Silvestre del Amor García

TRAS EL PRIMER ENCUENTRO DIOCESANO
DE JÓVENES COFRADES EN CARTAGENA.
El Primer Encuentro Diocesano de
Jóvenes Cofrades que se celebró el
pasado día 12 de marzo de 2011 en
Cartagena, puedo decir que me
dejó fascinado. Explico brevemente
el porqué.

Ese encuentro no surgió como
iniciativa de la Delegación de
Cofradías y Hermandades, sino del
ansia de un grupo de jóvenes
cofrades de la Agrupación de Ntro.
Padre Jesús de la Cofradía Marraja, de
compartir preguntas e inquietudes que llevaban ya mucho
tiempo en su corazón y que deseaban compartir con otros
hermanos cofrades.
La noble ambición de estos muchachos les llevó a calificar de
“Diocesano” el Encuentro, lo cual, lógicamente, nos sorprendió
en un primer momento dado que la marca “Diocesano” sólo
puede autorizarla la autoridad competente, e. d. el Obispo
Pero en la Delegación entendimos inmediatamente el mensaje
que esos cofrades lanzaban como un reto a toda la Diócesis:
“Los Jóvenes Cofrades estamos aquí, somos parte de esa iglesia
viva y joven”. Entendimos en la Delegación que esta iniciativa
juvenil era una respuesta al mensaje de Benedicto XVI:
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“Nosotros queremos convertirnos también,
en agentes de
trasformación en medio de nuestras Cofradías, Y ”Nuestro
Obispo bendijo esa iniciativa y quiso arropar con su presencia la
iniciativa juvenil.
Jóvenes de Pliego, Lorca, Cieza, junto a jóvenes cofrades de las
distintas Cofradías de Cartagena, enriquecieron con su
participación los debates y nos hicieron percibir una visión real y
unitaria de la Diócesis. Yecla, ciudad que visité poco después
del Encuentro de Cartagena, en donde tuve la oportunidad de
compartir con Jóvenes Cofrades de esa localidad, y Archena,
ciudad que tiene un grupo de Jóvenes Cofrades muy vivo,
también se mostraban sensibilizados con estos encuentros.
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Como luego constatamos en las mesas redondas y en los
debates de los pequeños grupos, las preguntas de los
numerosos jóvenes asistentes, esas preguntas de la juventud,
eran su gran riqueza. Entendíamos que, como los jóvenes
organizadores de Cartagena habían declarado, se trataba de un
primer encuentro. La voz de nuestros Jóvenes Cofrades es una
riqueza tal para las Cofradías y Hermandades de la Diócesis
que, efectivamente, tenía que ser el “primero” de un larga
serie. Y así quedó patente con el relevo que cogió Lorca para el
II Encuentro.
A diferencia de otros encuentros, los jóvenes de Cartagena
mostraron su disposición de seguir trabajando para aportar su
experiencia. Si a esto unimos la gran ilusión de los demás
Jóvenes Cofrades en iniciar un trabajo y una relación
continuados,
tenemos ya la levadura de un grupo joven
numeroso y dinámico que puede hacer que los futuros
encuentros, como ya lo ha sido el Primero, tengan “molla”, que
no sea la excusa para un viaje turístico-cofrade. Creo que los
jóvenes están dando un giro al modo como deben plantearse
nuestros encuentros cofrades.
“Cuando Israel estaba en el punto más oscuro de su historia,
Dios llamó, no a las personas importantes o consideradas, sino
a un joven llamado Jeremías, el cual se sintió desbordado por
una misión demasiado grande: “Yo respondí: ¡Ah, Señor! Mira
que no sé hablar, porque soy demasiado joven”. (Jer 1,6). Pero
Dios no se dejó engañar: “El Señor me dijo: No digas: Soy
demasiado joven, porque tú irás adonde yo te envíe y dirás
todo lo que yo te ordene” (Jer 1,7)” (Benedicto XVI).
En este momento, ante el reto que supone la “nueva
evangelización”, las Cofradías de la Diócesis deberían estar
atentas a la voz profética de su Jóvenes Cofrades.
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Queridos jóvenes:
Os expreso mi profunda alegría por las
experiencias vividas con motivo de la
JMJ2011. Vosotros fuisteis protagonistas
de una compleja preparación, que sirvió
de antesala para los días con el Papa en
Madrid. Desde que llegó la Cruz de los
jóvenes, pasando por toda la Diócesis,
han
surgido
muchas
y
buenas
experiencias, una lluvia de esperanza y
cantidad de ilusiones; todo con esfuerzo y
sacrificio, pero los resultados son para
enmarcarlos, porque crearon un punto de
encuentro, un comienzo de etapa.
Con la Cruz por las calles y plazas de
nuestros pueblos y ciudades se
despertaron muchos sentimientos, que
potenciaron la fe en los jóvenes y adultos.
Ahí se aventuraban cosas que nos harían
vibrar a todos y no nos equivocamos. ¿Os
habéis fijado en el poder de la Cruz, en
ese humilde signo del amor? Eran dos
maderas sencillas, pero cargadas de
sentido, porque el Papa Juan Pablo II, las
entregó a los jóvenes de todo el mundo
como una señal de identidad. Lo que hizo
el Beato Papa fue una invitación a
descubrir que nuestra fuerza está en
mantener la unidad de la fe y que los
jóvenes del mundo hablen el mismo
idioma, el del amor y el de la alegría. En
la memoria guardamos el gozo
inenarrable de poder acercarse a esa Cruz
y besarla, sentirte unido a los jóvenes de
los cinco continentes que la han sentido
entre sus manos y llorar de emoción.

Sobre estas maderas de la Cruz han rezado
tantos y tantos, han suplicando la curación
los enfermos y han suspirado la libertad los
presos, que abrazándola, le pedían fortaleza
al Señor con lágrimas en los ojos e ilusiones
en el corazón; las religiosas de vida
contemplativa pasaron las noches en vela,
presentándole al Señor sus oraciones por los
frutos de la gracia en vosotros y muchas
comunidades parroquiales abrieron sus
puertas hasta la madrugada en vigilias de
oración. A todos se les concedió la
oportunidad de acercarse a Dios y de
acompañarla durante el día en los Vía
Crucis. No han faltado suplicas a Nuestro
Señor y delante del icono de Nuestra Madre,
la Virgen María, por la respuesta de los
jóvenes a la llamada de Jesús a seguirle.
Mis queridos amigos, el mes de agosto
estará grabado en lo más hondo de nuestro
ser por haber visto pasar a Dios, lleno de
juventud y limpia hermosura. El Señor nos
ha visitado y lo habéis acogido en casa, le
habéis acompañado por las calles de
nuestros pueblos y barrios; le habéis dado
de comer e hicisteis una fiesta memorable.
Hemos sido muy afortunados, porque nos
hemos encontrado con Cristo, movidos por
el Espíritu. El Señor ha tocado la vida de
muchas personas, jóvenes y adultos, y les ha
concedido la gracia de un cambio de
mentalidad, de una conversión eficaz, de
una llamada a servir. Otra razón de la
importancia de este mes de agosto está en
haber tenido el privilegio de estar cerca del
Papa Benedicto XVI y de escuchar su
Magisterio. La palabra del Vicario de Cristo
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vino a confirmamos en la fe y a
iluminar la vida de los jóvenes
creyentes, ofreciendo las razones
esenciales de vivir la fe y la
necesidad de abrir de par en par las
puertas a Cristo.
En la carta que escribía el Papa a los
jóvenes del mundo para que se
preparasen a venir a la Jornada
Mundial de la Juventud, les
recordaba cómo la iniciativa de
nuestra salvación la ha llevado
siempre Dios, que nos ha salido al
encuentro y nos ha dado el don de la
fe, la capacidad de vivirla y poder
enraizamos en Cristo. Dios se hace
cercano y te ofrece mil formas de
entrar hasta lo más hondo de tu ser,
por eso, es necesario guardar silencio
y escuchar, que en la serenidad se
oye a Dios.
Jóvenes, soy consciente de la
realidad que os ha tocado vivir, de
las presiones mediáticas, culturales y
políticas de nuestro entorno, pero es
preciso que os levantéis para
caminar, para darle la cara a la vida y
encontréis la verdadera razón de
vuestra alegría en la fe. Pedid a
Jesucristo la valentía del hijo pródigo
para deciros a vosotros mismos: "me
levantaré e iré" y, con la ayuda de la
misericordia de Dios, podréis ver el
rostro del Señor cara a cara. Para
reconocer a Cristo es necesario
seguirle, tener el deseo de
encontrarte con él, como Zaqueo. A
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la pregunta "¿dónde vives?" (¿quién
eres tú?) su respuesta sigue siendo
siempre la misma: “Venid y veréis" (Jn
1,38). Por eso los discípulos eran
capaces de dar a la pregunta que se les
hacía por Jesús, una respuesta distinta
a la que daba "la gente", ya que le
conocía muy de cerca, les había abierto
su corazón y confiaban plenamente en
Él. Sólo de esta manera -usando
palabras de Platón somos sacados de la
"cueva", de creer que nuestro pequeño
espacio es el mundo real, siendo así
que no es más que una parte limitada
del mundo.
Este verano habéis tenido la
experiencia de dar la cara y sentiros
unidos a todos los jóvenes creyentes de
todo el mundo, junto al Papa y habéis
sido muy felices, como habéis
manifestado en tantos testimonios. Por
eso os invito a seguir caminando y dar
testimonio entre los jóvenes de lo que
habéis visto y oído, de esta maravillosa
experiencia, para que vuestros
compañeros tengan noticia de la fe en
Cristo, por medio de vuestro
testimonio. Que vean en vosotros que
vivir como cristianos no es soportar
una carga pesada sobre las espaldas,
aunque haya gente que pretenda
desacreditar al joven creyente, que se
trata de algo más importante, de una
experiencia liberadora. Ser cristianos
quiere decir estar "injertados" en
Cristo como los sarmientos a la vid:
«Separados de mí no podéis hacer

Carta a los jóvenes
nada» (Jn 15, 5). Cristo nos invita a
construir nuestra vida con Él, sobre
fundamentos sólidos y nada hay más
sólido que el amor, su propia vida es
el ejemplo más contundente, una vida
entregada por amor, hasta derramar
la última gota de sangre.
Cuando nos fijamos en la persona de
Jesús vemos cómo Dios ha sido
quien nos ha amado primero, "ahora
el amor, dice el Papa, ya no es sólo
un mandamiento, sino la respuesta al
don del amor, con el cual viene a
nuestro encuentro" (DCE, 1). En la
misma Encíclica explica el Santo
Padre en qué consiste el amor
cristiano: "El programa del cristiano
es el programa de Jesús, es un
<corazón que ve>. Este corazón ve
donde se necesita el amor y actúa en
consecuencia." (DCE, 31 b).

Pistas que ofrece el Papa a los
jóvenes de hoy
Insiste que la juventud sigue siendo
la edad en la que se busca una vida
más grande, encontrar la vida misma
en su inmensidad y belleza...
• Desear algo más que la
cotidianidad regular de un empleo
seguro y sentir el anhelo de lo que
es realmente grande forma parte
del ser joven.
• El hombre en verdad está creado

para lo que es grande, para el
infinito. Cualquier otra cosa es
insuficiente. San Agustín tenía
razón: nuestro corazón está
inquieto, hasta que no descansa en
Ti
• El deseo de la vida más grande es
un signo de que Él nos ha creado,
de que llevamos su "huella". Dios
es vida, y cada criatura tiende a la
vida; en un modo único y especial,
la persona humana, hecha a
imagen de Dios, aspira al amor, a
la alegría y a la paz.
• Dios es la fuente de la vida;
eliminarlo equivale a separarse de
esta fuente e, inevitablemente,
privarse de la plenitud y la alegría:
«sin el Creador la criatura se
diluye» (Con. Ecum. Vaticano. 11,
Const. Gaudium et Spes, 36).
El Santo Padre nos invita a
Intensificar vuestro camino de fe en
Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Vosotros sois el futuro de
la sociedad y de la Iglesia. «La fe es
ante todo una adhesión personal del
hombre a Dios; es al mismo tiempo e
inseparablemente el asentimiento
libre a toda la verdad que Dios ha
revelado» (Catecismo de la Iglesia
Cat6lica, 150).
Tener raíces y bases sólidas, esto es
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vital, tener una fe madura, sólida, que no
se funda únicamente en un sentimiento
religioso o en un vago recuerdo del
catecismo de vuestra infancia. Es
importante cuidar la formación, para eso
recibisteis el Youcat en vuestra mochila.
Tener puntos de referencia estables para
construir la propia vida, con fortaleza y
robustez, evitando así sentirse inseguros.
Conocer a Dios y vivir auténticamente de
Él, como el apóstol Tomás, cuando
profesó abiertamente su fe en Jesús:
«¡Señor mío y Dios mío!». Otro tema a
tener en cuenta es saber escrutar los
signos con los que Dios nos llama y nos
guía. Desde el principio hablamos del
interés que muestra Dios por nosotros,
cosa que se traduce en el día a día y,
como decía Benedicto XVI, cuando se es
consciente de ser guiado por Él) el
corazón experimenta una auténtica y
profunda alegría. Se trata de la alegría
que experimentaron los discípulos de
Emaús al reconocer al Señor. Para
mantener este estilo de vida, de
verdaderos discípulos de Jesucristo, es
recomendable
el
acompañamiento
espiritual,
que
garantiza
poder
profundizar en la vida de fe.
Nuestra respuesta
Doy las gracias a Dios por el don de la
JMJ y por todos los frutos que está dando
en los jóvenes que participaron y en los
que se han incorporado a sus parroquias
para vivir su fe. Los DED y la JMJ han
sido un don y una bendición para nuestra
Diócesis de Cartagena y para las
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parroquias, los jóvenes, las familias que
acogieron en sus casas y para los
sacerdotes. Todos hemos gozado de unos
días de fe y testimonio cristiano y estamos
agradecidos al Espíritu Santo que nos ha
sostenido y guiado en nuestra respuesta a la
convocatoria que el Santo Padre Benedicto
XVI nos hizo. Pero, ahora es tiempo de
continuar, de potenciar y profundizar lo
vivido. Muchos han sido tocados por el
Señor de algún modo, por ello debemos
ayudar a los jóvenes para que respondan
con generosidad al Señor y se incorporen
activamente a la Iglesia. Estamos en un
tiempo favorable para aprovechar este gran
impulso de gracia que hemos recibido y, sin
ahorrar esfuerzo y entrega, debemos
procurar que dé abundantes frutos.
En mis oídos suenan todavía las palabras
del Papa, los jóvenes regresan ahora a sus
casas como misioneros del Evangelio)
“arraigados y cimentados en Cristo, firmes
en la fe” y necesitarán ayuda en su camino.
Encomiendo, pues, de modo particular a
los Obispos, sacerdotes, religiosos y
educadores cristianos, el cuidado de la
juventud que desea responder con ilusión a
la llamada del Señor. ¿No creéis que debo
facilitar todas las cosas para que esto sea así
en la Diócesis de Cartagena? ¿no creéis que
me resultará difícil hacerlo solo? La
conclusión es sencilla, que os animo a
ayudarme para llevar el mensaje de Jesús
a todos vuestros amigos, a todos los
jóvenes, porque vuestra palabra y vuestro
testimonio son fundamentales. Vosotros
iréis como mensajeros y profetas, como
testigos de la fe. Permitidme que os lo diga

Carta a los jóvenes
con las palabras de nuestro querido Santo
Padre: No temáis presentar a los jóvenes
el mensaje de Jesucristo en toda su
integridad e invitarlos a los sacramentos,
por los cuales nos hace partícipes de su
propia vida. La Iglesia de Cartagena
cuenta con todos vosotros, para seguir
llevando a todos los jóvenes la fuerza de
la Esperanza que Cristo nos da, porque
"solamente en Cristo muerto y resucitado
está la verdadera salvación”.
En el trabajo pastoral con los grupos
juveniles no debería faltar nunca:
• Una invitación a acercarse al Misterio
de Dios e intentar hacerlo
comprensible para los jóvenes, de una
forma que puedan ser introducidos en
el corazón de la fe, como dice el n.
1075 del Catecismo de la Iglesia
Católica: introducir en el Misterio de
Cristo, procediendo de lo visible a lo
invisible, del signo a lo significado, de
los Sacramentos a los Misterios".
Acompañar con el testimonio la
explicación de los Misterios de la fe.
• Que las vidas de los cristianos están
Enraizadas, edificadas en Cristo,
firmes en la fe. Cristo nos invita a
construir nuestra vida con Él, sobre
fundamentos sólidos. Por ello, jóvenes
y adultos, estamos llamados a
comenzar o potenciar la relación con
Él. «No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran
idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona,

que da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva» (1).
Ser cristianos quiere decir estar
"injertados" en Cristo como los
sarmientos a la vid: «Separados de mí
no podéis hacer nada» (2).
• Que abramos las puertas de nuestro ser
a Dios y confiemos plenamente en Él,
imitando la fidelidad de Virgen María,
siempre dispuesta a hacer la Voluntad
de Dios. La fe descansa en un "sí"
confiado a Dios. Cuando uno ha
conocido a Dios no necesita más, "sólo
Dios basta", decía Santa Teresa de
Ávila, por eso es comprensible que se
pida confianza absoluta. La confianza
en Dios se despierta cuando sabemos
"escuchar". La oración ha sido la
primera lección que Jesús enseñó a sus
discípulos, la mejor vía de
comunicación con Dios.
• Saber escuchar a Dios es ser oyente de
su Palabra. Debemos ser capaces de
dejar que esta Palabra entre hasta 10
más hondo de nuestro ser y eche raíces
en el corazón, porque nuestra vida debe
estar edificada sobre ella. Los creyentes,
como dice el Catecismo de la Iglesia
Católica, seréis un eslabón en la gran
cadena de los fieles. No se puede creer
sin estar amparado por la fe de los
demás, y con mi fe contribuyo también a
ayudar la fe de los demás (3). En el
seno de la Iglesia encontramos el ámbito
para crecer en la fe y para educar el oído
en la escucha de la Palabra de Dios.
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Carta a los jóvenes
• Que no falte la dimensión celebrativa.
Celebrar la fe en los sacramentos y en
la Eucaristía es celebrar la presencia
amorosa y misericordiosa de Dios que
no se olvida de sus hijos. Necesitamos
celebrar
la
Eucaristía
porque
acrecienta nuestra unión con Cristo.
La Eucaristía es el sacramento de la
unidad, el vínculo de la caridad y la
prenda de la inmortalidad. La
Eucaristía hace la Iglesia y la Iglesia
hace la Eucaristía. El perdón, la
reconciliación, la fraternidad, la paz
son premisas, frutos y prendas de la
Eucaristía.
Queridos jóvenes, la tarea evangelizadora
tiene una importancia decisiva en los
momentos actuales, para esto os pido la
ayuda y la colaboración. Habréis notado
que para anunciar a Cristo, para ser
evangelizador, primero debe uno ser
evangelizado, de ahí el empeño por una
experiencia de fe grande, que se note que
sois de Cristo, así podréis ir a los que no
vienen, anunciar el Evangelio a gran parte
de los jóvenes como si fuera la primera
vez y retomar el talante itinerante y
martirial de los evangelizadores que
aparecen en el Nuevo Testamento.
En la parroquia se vive esta experiencia
de una manera fenomenal, de una manera
activa, ayudando y siendo ayudado;
también en los nuevos Movimientos, que
existen en la parroquia se os ofrecen las
vías de madurar en la fe adulta. Da el
paso y ayuda a tus amigos.
Que no os extrañe, si en vuestra vida
ofrecida a Dios en servicio a los
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hermanos, el Señor sale a tu encuentro y te
ofrece una forma nueva de entregarte, de
servir, me refiero a una entrega en totalidad,
como sacerdote o religioso. Descubrir esto
es la mejor cosa que le puede pasar a una
criatura, porque estas en el punto de mira de
Dios, quiere decir que el Señor se ha fijado
en ti. Ahora, ya verás cómo cambia todo,
cómo comienza a tener el mundo otro color,
cómo se te abren los ojos de una manera tan
especial, que ves lo que antes pasaba de
largo, comienzas a sentir el amor
samaritano. Entonces, toda la Iglesia
diocesana daremos gracias por ti y
pediremos al Señor que puedas cumplir la
tarea a la que fuiste llamado.
¡Felicidades, si ya estás en esta situación!
Que Dios os bendiga a todos y os colme de
gracia, hay mucho que hacer y no conviene
detener el ritmo, así que a caminar y
confiar.
Os bendice,
? José Manuel Lorca Planes
Obispo de Cartagena

1.Benedicto XVI, Carta Encíclica Deus
caritas est (25 diciembre 2005), n.1.
2. Jn 15,5
3. Catecismo Iglesia Católica, 166.

I Encuentro Diocesano Jóvenes Cofrades
MEMORIA DE UNA JORNADA… MEMORABLE.
El pasado doce de marzo, en Cartagena, tuvo lugar el Primer
Encuentro de Jóvenes Cofrades de la Diócesis, organizado por la
Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Cofradía Marraja), en
colaboración con la Diócesis, representada por la Delegación de
Pastoral Juvenil y la de Hermandades y Cofradías; asimismo,
colaboró la Universidad Politécnica de Cartagena ofreciendo las
instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Empresa.
Fue un día gris, lluvioso…, y sin embargo, primaveral. Sobre
unas cien personas, en su mayoría jóvenes de distintos puntos de la
Diócesis, se dieron cita en una apretada jornada que bajo el lema Que
alguien se ponga de pie, intentó desgranar, sobradamente, “la
problemática de la juventud en el mundo de las cofradías”, como rezaba en
el tríptico de presentación.
El programa de actos, extenso y ambicioso, se nucleaba en
torno a dos ponencias centrales; la que ofreció el Rvdo. Sr. D. Manuel
Verdú, Delegado de Pastoral Juvenil, titulada “Un joven como tú”, y la
que corrió a cargo del Rvdo. Sr. D. Silvestre del Amor, Delegado de
Hermandades y Cofradías, titulada “Qué espera la Iglesia de los jóvenes
cofrades”.
La mocedad del primer ponente, D. Manuel Verdú,
contrastaba con su dilatada experiencia con todos los jóvenes de la
Diócesis. Afirmaba que “no sólo trabajo con jóvenes, sino con todos
aquellos que, a través del Evangelio, llevan a los jóvenes a la Iglesia”.
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Estableció D. Manuel al comienzo de su intervención una
relación sorprendente; partiendo del Libro del Éxodo, 3, fijó la
correspondencia del texto sagrado con la realidad de los jóvenes en la
Iglesia y en la sociedad: enviarles de la esclavitud a la libertad a través
de La Palabra.
Dos actitudes se nos presentan cuando trabajamos con jóvenes:
miedo y rechazo, por un lado, y por otro ilusión y confianza ante un
nuevo reto. Vivimos tiempos difíciles, pues los jóvenes están
reclamando algo de todos nosotros; “para ello tenemos que
reflexionar, tenemos que orar”, sostenía D. Manuel. No podemos
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desanimarnos, y para ello debemos trabajar con ellos no como
nosotros queremos, sino como quieren ellos. “Es un proyecto de Dios
y Él suscitará la manera, cuando lo crea oportuno, de acercarnos a
ellos.”
Para D. Manuel, ante la diversidad en los jóvenes, debemos

atenderlos de manera individual y personal. Están, en definitiva, en la
sociedad que les ha tocado vivir, no la que ellos han creado sino que
nosotros, los adultos, hemos creado y construido para ellos.
“¿Quién soy yo?”, es la pregunta que en un momento dado los
jóvenes han de hacerse y queremos que se la hagan desde el
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Evangelio, mantenía el Sr. Delegado. Se la harán cuando se
encuentren en proceso de construcción de su propia identidad
personal: será entonces un momento privilegiado para el encuentro
con Dios. En ese preciso instante comenzará nuestro trabajo: “será el
momento de presentarles a Jesús”, concluía este apartado D. Manuel
Verdú.
A continuación, desarrolló las características positivas –y
negativas- del joven de hoy; destacaba, entre las últimas, sobre todo,
su absolutización del presente, como eje dominante de su vida,
olvidando el pasado y sin tener en cuenta el futuro. Añadió su
individualismo subjetivista, sus deseos de tener todo y enseguida, su
falta de capacidad de sufrimiento, sacrificio y esfuerzo, más
preocupados por la estética que por la ética, más conectados (redes
sociales)… pero más solos, etc.
No obstante, también ponderó sus cualidades positivas: poseen
una mayor sensibilidad ante la violencia, una mayor conciencia
ecológica, son tolerantes, inconformistas, voluntariosos, y valoran
mucho su tiempo libre.
Con respecto a la religión, debemos aceptar sus críticas, pero
deben solventarse dentro de la Iglesia. Para acercarnos al joven de
hoy, tres son las actitudes que deben adornarnos: una actitud de
humildad y de escucha, creer con firmeza que es apasionante vivir
como un joven y optar por los jóvenes.
“No debemos olvidar todos los que tenemos la responsabilidad
de trabajar con jóvenes que es el Señor el que da el primer paso para
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acercarnos a ellos.”. Tras estas palabras, el Sr. Verdú establecía los
cuatro pilares básicos que deberán sustentar nuestro testimonio, que
debe pasar por el anuncio de Jesús a los jóvenes: primero, propiciar el

encuentro de un joven con Jesús, encuentro transformador y
liberador; ese será nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Segundo,
el anuncio del Reino: han de descubrir al Jesús solidario a través de
nosotros, aprender a observar la realidad desde la óptica de Jesús.
Tercero, la experiencia de la Iglesia, tener conciencia de Iglesia y
trabajar por ellos no sólo desde una única parcela; debemos aceptarlos
como son, sus iniciativas, su protagonismo. Y cuarto, el compromiso
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con el mundo: debemos formar a jóvenes cristianos que participen en
el mundo de forma activa.
Concluyó su intervención D. Manuel Verdú con unas bellas
palabras que resumen todas nuestras dudas al respecto: “Nosotros
podemos no saber cómo llegar a los jóvenes de hoy… pero Dios sí lo sabe”.
A continuación se establecieron dos mesas redondas integradas
por jóvenes que pertenecían a Cofradías de distintos puntos de la
Diócesis: Cieza, Lorca, Jumilla, Cartagena, etc. La primera, “La
realidad de los jóvenes dentro de nuestras cofradías” , estuvo integrada
por D. Roque Belda García (Cieza), D. Antonio Martínez Valverde
(Cartagena) y D. Javier Pérez-Bódalo (Cartagena), y presentada por
D. Javier Moral; la segunda, “Jóvenes, Cofradía e Iglesia”, estuvo
compuesta por D. Pedro José Fernández Sánchez (Cartagena), D.
Francisco de Asís Pagán Jiménez (Cartagena) y D. José Horacio
García Marí (Cartagena), y presentada por D. Juan Guillermo; fueron
previas a la segunda ponencia, y transmitían una visión de los jóvenes
sorprendente: sencillez oratoria, respeto institucional, claridad de
ideas y aceptación de compromisos adquiridos.
Una idea gravitaba y condensaba la mayor parte de sus
intervenciones: no debemos tratar a los jóvenes como jóvenes dentro de
las cofradías, sino como cofrades, como parte integrante de las mismas.
A continuación, tras una breve pausa, comenzó la segunda
ponencia de la jornada, que corría a cargo del Rvdo. Sr. D. Silvestre
del Amor, Delegado de Hermandades y Cofradías: “Qué espera la
Iglesia de los jóvenes cofrades”.
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D. Silvestre inició su intervención partiendo del concepto de
“Felicidad”. El ansia de felicidad es tan grande en el ser humano, que
no hay nada en esta vida que la pueda colmar, y cuenta con un único
enemigo: el tiempo.

A continuación introdujo una pregunta a todos los presentes:
“¿Te has encontrado con Jesucristo?”, y formuló que para encontrarse
con Él, sólo hace falta tener ojos y oídos. No es necesario ser muy listo
para ello.
“Lo imposible puede parecerlo sin un encuentro con Jesucristo.
Con ese encuentro, todo es posible”. Con estas palabras tan
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clarificadoras, comenzó a centrar el tema de su ponencia en los
jóvenes. Todos tenemos sed de Dios, aunque vamos buscando en
aljibes rotos. Los encuentros con Jesús, que son únicos, deben ser
propiciados por las cofradías. “Propicia el encuentro con Jesús,

háblale”. Eso es, en definitiva, lo que la Iglesia espera de los jóvenes
cofrades, favorecidos por las cofradías: que se encuentren con Jesús.
Acto seguido nos dirigimos todos al Real Club de Regatas, en
el puerto deportivo, para recrearnos en una grata comida de
hermandad, en la que departimos todos distendidamente sobre cómo
se iba desarrollando la jornada y la magnífica acogida que “la
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Cartagena cofrade” estaba dispensando a todos los presentes.
Reanudamos la jornada, entrada la tarde, con la tercera mesa
redonda, cuyo título era “¿Qué esperamos los jóvenes que nos aporte
nuestra cofradía y qué podemos aportar nosotros?”, presentada por Dª
Mª Carmen; los componentes de la misma fueron D. José Luis Sáez
Hernández, Dª Susana Mendoza Bernal y D. Álvaro Berrocal Sarnelli,
todos cofrades cartageneros.

De esta tercera mesa redonda entresacaremos las aportaciones
más significativas que se llevaron a cabo: crear el sentido de familia en
las cofradías, participación libre de los jóvenes en función de su grado
de implicación, que su falta de experiencia se suple, con creces, con su
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interés por trabajar, con su compromiso, arrojo y valentía; quieren
trabajar, que les dejen su sitio, ya que son el presente y están aquí.
Poco después, se establecieron unos siete grupos de trabajo

reorganizados aleatoriamente por la organización; en todos ellos se
debatió una única cuestión, que cerraba el círculo y compactaba todo
lo expresado en el día: “¿Cómo podemos alcanzar esos objetivos?”.
Durante aproximadamente media hora los grupos argumentaron sus
posturas al respecto y acto seguido, se expusieron públicamente las
conclusiones de cada uno de los grupos.
A las 17’45 horas, el Presidente o Hermano Mayor de la Real
e ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, D. Domingo
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Bastida, clausuró esta jornada con unas sentidas palabras de
agradecimiento a todos los presentes, de ánimo a todos los jóvenes
que habían acudido y de gratitud y estímulo a todos los de la
Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno por el magnífico
desarrollo de la jornada.
Como no podía ser de otra manera, a las 19’00 horas, el día
finalizó con una solemne Eucaristía en la Iglesia Castrense de Santo
Domingo, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diócesis, D. José Manuel Lorca Planes.
Antonio Lozano Aragón
Secretario General
Delegación Diocesana de HH. y CC.
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El “II ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES
COFRADES” será celebrado en la ciudad de LORCA, sujeto a
la autorización de la Diócesis de Cartagena y organizado por la
“HERMANDAD DE LABRADORES – PASO AZUL” de
dicha ciudad.
MOTIVACIÓN.
A raíz de los trágicos acontecimientos acaecidos en Lorca
el pasado día 11 de Mayo de 2011, y observando la necesidad
de la juventud de encontrar respuestas y soluciones a su
situación actual, se decide que el Encuentro se desarrolle bajo
el lema “RESURGIR EN LA FE. Jóvenes ante la

adversidad”.
Se pretende estudiar como la juventud se enfrenta a los
problemas, y cómo reacciona al encontrarse con todo su
entorno cambiado, sin tener nada a lo que aferrarse, excepto su
fe.
Desde un punto de vista más cofrade, se pretende abordar
cual es la repercusión que tienen las cofradías en la sociedad
actual, así como éstas pueden ayudar a los jóvenes.
DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO.
El encuentro se realizará en una única jornada, en la cual
se celebrarán una serie de ponencias, mesas redondas y grupos
de trabajo, con el objeto de realizar un documento final en el
que queden reflejadas todas las conclusiones que se recojan en
dicho evento por parte de los asistentes al mismo.
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FECHA.
La fecha del encuentro será el día

3 de Marzo de 2012.
UBICACIÓN.
El encuentro será realizado (a falta de confirmación por la
entidad) en el aula cultural de CAJAMURCIA.
ACTOS PARALELOS.
Paralelamente a la celebración del acto, se está pensando
en realizar una pequeña muestra del patrimonio de cada
Cofradía de Lorca, dicha exposición estará en la sala de
exposiciones con que cuenta el edificio que se pretende que
acoja el evento.
LOGO DEL ENCUENTRO.
Dicho logo fue diseñado por los jóvenes de
la Agrupación de Nuestro Padre Jesús
Nazareno (Marrajos) de Cartagena,
decidiéndose que el mismo continuara
siendo el logo de estos Encuentros
Diocesanos de Jóvenes Cofrades.
Representa una J (de joven), convertida en
capuz (cofrades) y en su interior lleva la
Cruz, símbolo de los cristianos, sobre la
que se ha situado el mapa de la Diócesis de
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Cartagena, punto de unión de todos los jóvenes cristianos y
cofrades de nuestra diócesis.

PROGRAMA
09:30 – 10:00 h.

Recepción y entrega de documentación a los participantes.

10:00 – 10:30 h.

Inauguración del II Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades
– Diócesis de Cartagena.
Sr. D. José Antonio Ruíz Sánchez
Presidente de la Hermandad de Labradores – Paso Azul de Lorca.
Iltmo. Sr. D. Francisco Jodar Alonso
Alcalde de la ciudad de Lorca.
Iltmo. Sr. D. Silvestre Del Amor García.
Delegado Episcopal Delegación de Hermandades y Cofradías Diócesis de Cartagena.
PRIMERA PONENCIA

Intervinientes

10:30 – 11:15 h.

“EL JOVEN ANTE LA ADVERSIDAD”

PONENTES

Doña Pilar Gandía Herrero
Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia
MESA REDONDA – JÓVENES COFRADES DE LAS
COFRADIAS DE LORCA
PAUSA – CAFÉ

11:15 – 11:30 h.

SEGUNDA PONENCIA
11:30 – 12:15 h.

“LA MANO AMIGA DE LA IGLESIA”

PONENTES

Rvdo. Don Francisco Javier Fresno Campos
Delegado Episcopal – Delegación de Religiosidad Popular –
Diócesis de Zamora.
MESA REDONDA – JÓVENES COFRADES

Página 34

II Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades

12:15 – 13:00 h.

MESA REDONDA – JÓVENES COFRADES DE LA
DIÓCESIS DE CARTAGENA
“LA COFRADÍA EN LA SOCIEDAD”
CARTAGENA-CIEZA-LORCA-MURCIA-RICOTE

VISITAS
13:00 – 14:00 h.

Visita a la CASA MUSEO PASO AZUL y a la Iglesia de San
Francisco.
Estas visitas estarán atendidas por guías que explicarán el
patrimonio del Paso Azul. Además D. Nicolás Carazo,
Presidente de la Fundación Paso Azul y arquitecto encargado de
la restauración del Templo, explicará los trabajos que se están
llevando a cabo. La visita a la Iglesia queda condicionada a la
situación de las obras de restauración.

14:00 – 16:00 h.

COMIDA

LUGAR

RESTAURANTE RONNA
El local queda sujeto al número de personas que se apunte al
encuentro.
TERCERA PONENCIA

16:00 – 17:00 h.
PONENTES

“CÓMO PUEDE AYUDAR LA COFRADÍA A LOS
JÓVENES”
SR. D. Enrique Centeno González
Profesor de Derecho Público – CEU Universidad Cardenal
Herrera – ELCHE
Miembro de la Junta de Hermandades Pasionarias de CIEZA
MESA REDONDA – JÓVENES COFRADES.
GRUPOS DE TRABAJO

17:00 – 18:00 h.

Realización de los grupos de trabajos – Conclusiones a los
diferentes temas tratados en las ponencias y mesas redondas.
CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL ENCUENTRO

18:00 – 18:30 h.

Lectura de las conclusiones de los grupos de trabajo.

CLAUSURA

Sr. D. José Antonio Ruíz Sánchez – Presidente del Paso Azul
Iltmo. Sr. D. Silvestre del Amor García – Delegado Episcopal
de Hermandades y Cofradías.
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PROGRAMA
19:00 h.

SANTA MISA

TEMPLO

Al estar todos los templos de Lorca cerrados por obras de restauración, se acondicionará un salón parroquial para la celebración de la
Eucaristía.
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes. Obispo de la
Diócesis.

PRESIDE:

21:00 h.

Al finalizar la santa misa, la Agrupación Musical Mater Dolorosa
interpretará unas marchas de Semana Santa en una parada que
tendrá lugar en Las Columnas.
CENA DE HERMANDAD
Restaurante Jardines de Lorca.

ORGANIZA: HERMANDAD DE LABRADORES – PASO AZUL –
LORCA.
EL PROGRAMA HA SIDO REALIZADO POR LOS JÓVENES
COFRADES DE LA HERMANDAD DE LABRADORES – PASO
AZUL DE LORCA, CON LA COLABORACIÓN Y AYUDA DE
OTROS JÓVENES COFRADES DE LAS LOCALIDADES DE
CARTAGENA, CIEZA, RICOTE Y MURCIA. HAN CONTADO CON
EL ASESORAMIENTO Y COLABORACIÓN DE LA DELEGACIÓN
DIOCESANA DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
DIÓCESIS DE CARTAGENA, A TRAVÉS DE SU COORDINADOR
DE JUVENTUD DON MANUEL LARA SERRANO.
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II Convivencia de Jóvenes Cofrades de Archena
El Cabildo Superior de Cofradías de Archena, a través de su Comisión de
Juventud, celebró la II Convivencia de Jóvenes Cofrades de Archena.
Tuvo lugar en las instalaciones del Auditorio Municipal y se utilizaron
también las diferentes instalaciones deportivas del polideportivo, gracias a
la colaboración en todo momento del Ayuntamiento de Archena.
Cerca de 150 jóvenes, integrantes de las diferentes Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Archena, participaron a lo largo del día
en una gran variedad de actividades lúdicas, pensadas y preparadas
durante semanas con mucho mimo por todos los presidentes de las
diferentes comisiones de juventud de las Cofradías archeneras.
La jornada comenzó sobre las 10 de la mañana con la entrega de
acreditaciones a todos los participantes y un desayuno de acogida, a base
de monas y chocolate caliente, lo que dio paso a una recepción oficial a
todos, por parte del Presidente del Cabildo Superior de Cofradías D. Juan
Pio Abenza. Posteriormente, Dª Patricia Fernández como Concejal de
Juventud del Ayuntamiento de Archena, D. David Cerezo como
Presidente de la Comisión de Juventud del Cabildo Superior de Cofradías
y D. Alfonso Alburquerque como Párroco de la Iglesia San Juan Bautista
de Archena y Capellán del Cabildo Superior de Cofradías de Archena.
También estuvieron presentes en ese momento D. Jesús Anselmo García,
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Archena y D. Pablo, Diácono de
la Parroquia S. Juan Bautista. Tras la bienvenida por parte de éstos se
procedió a una oración con la participación de algunos de los jóvenes
participantes.
Inmediatamente después comenzaron los diferentes juegos con una
gincana, partidos de fútbol, baloncesto y un sin fin de actividades.
Durante los mismos los jóvenes prepararon en cada grupo una oración que
luego pusieron en común antes de dar paso a la comida.
Al medio dia se celebró una comida conjunta donde se compartieron
todos los alimentos traídos por las diferentes cofradías y participantes.
Destacaron los espectaculares postres, que cada año son mas variados y
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jugosos.
Tras la comida D. Alfonso Alburquerque realizó diferentes juegos y bailes
con todos lo jóvenes, lo que daría paso sobre las 5 de la tarde al concierto
de la Banda de Tambores y Cornetas de la Cofradía de la Santísima Cruz
de los Espejos. Al finalizar el mismo, D. David Cerezo quiso agradecer la
presencia de esta Banda con el obsequio de una placa de recuerdo.
A las 17.30 horas tuvo lugar una procesión precisamente encabezada por
esta Banda de Tambores y Cornetas y a la que seguía un trono con la
imagen del Cristo de la Misericordia, Patrón del Cabildo Superior de
Cofradías de Archena. El trono fue llevado a andas por numerosos
jóvenes de todas las edades desde el Auditorio Municipal, pasando por la
carretera del Balneario, Villa Rías y hasta la sede del Cabildo. Fue ésta
una experiencia especial el ver a los jóvenes disfrutando de un evento así,
y según palabras del Presidente del Cabildo, "esto es algo que vamos a
potenciar aún más desde el Cabildo, los jóvenes son el futuro de nuestra
Semana Santa archenera, y tenemos que asegurarnos un relevo
generacional".
Con la llegada a la sede del Cabildo dio por finalizada sobre las 18.30 de
la tarde la II Convivencia de Jóvenes Cofrades de Archena, la cual según
también palabras textuales del Presidente del Cabildo, "ha sido todo un
éxito de participación". El Presidente del Cabildo D. Juan Pio Abenza
quiso agradecer su apoyo "a todos los presidentes de Cofradías y
representantes en el Cabildo, en especial a la Cofradía de la Santísima
Cruz de los Espejos por su aportación con la Banda de Tambores y
Cornetas, a D. Alfonso Alburquerque (que a pesar de haberse encontrado
hoy un poco mal de salud ha estado al pie del cañón con nosotros durante
todo el día), al Ayuntamiento de Archena (por su apoyo en todo momento
y disposición a cuanto le hemos pedido), y muy especialmente a D. David
Cerezo y todos los jóvenes que han estado con él desde las diferentes
Cofradías y Hermandades organizando este gran evento".
Juan Pio Abenza Moreno
Presidente del Cabildo Superior Cofradías y Hermandades
Archena
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Cieza, cuna de Juventud Cofrade
“... y es que no se concibe Cieza sin su Semana Santa”
Y tampoco se podría concebir una Semana Santa de Cieza, sin jóvenes,
jóvenes emprendedores, sagrarios llenos de ilusión, inquietos
procesionistas que llevan allá por donde van aires nuevos de pasión de
una semana que cuenta el tiempo al revés. Y como escuche hace pocos
días “ya huele a Semana Santa”, un olor que nos transporta a nuestra
infancia y nos acerca al futuro de nuestras cofradías.

Tercios infantiles Santísimo Cristo de la Agonía. Cieza.
A pesar de que vivimos en una sociedad que se empeña en negar la
existencia de Dios para atacar continuamente a la Iglesia, la fuerza del
Espíritu Santo nos ayuda a encontrar a la Semana Santa de Cieza en un
escalón que alcanza un gran esplendor artístico, cultural, participativo y
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espiritual. Y en un pueblo en el que la religión se encuentra muy alejada
de los jóvenes, no podemos dejar de sonreír al ver que gracias a la labor
de la Junta de Hermandades Pasionarias, y en concreto a la vocalía de
juventud, la cual nos forma y orienta en nuestra andadura, han nacido
colectivos juveniles que pretenden proporcionar “el relevo” generacional
en nuestras cofradías.
Para lograr este objetivo, los jóvenes mantenemos nuestra llama

encendida durante todo el año, desarrollando nuestras propias iniciativas;
así desde las Asociaciones Juveniles “Niños de la Cruz” y “El Relevo” se
vienen realizando diversas exposiciones, como la de fotografía que revivió
el interés de la Semana Santa por los jóvenes aficionados a la fotografía.
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También es fundamental la labor de acercar la Semana Santa a aquellos
que la desconocen y presentársela además como un vínculo de amistad
entre jóvenes.
Pero nuestra labor directa hacia la Semana Santa de Cieza la realizamos,
ayudando y colaborando con todas y cada una de nuestras hermandades y
cofradías que pertenecen a la Junta de Hermandades Pasionarias. Así que
durante todo el año y sobre todo al llegar estas fechas, no hay acto,
traslado de pasos, preparativos, o simplemente una pegada de carteles,
donde no encontremos un grupo de jóvenes arrimando el hombro por
todas las cofradías, que aunque son dieciocho siempre hay gente y tiempo
para todas.
La ilusión, y sobre todo en estas fechas en las que estamos disfrutando de
la concesión de la Declaración de Interés turístico Nacional de la Semana
Santa de Cieza, y el pequeño trabajo que realizamos, se ve recompensado
en cada primavera; en cada traslado, procesión; en cada entrada, en cada
olor, cada paso, cada marcha, cada imagen, cada lagrima de domingo de
resurrección que nos acaricia, como el llorar de la cera que nos proyecta
estampas, de pocos días antes, de nazarenos orantes ante el paso de María
Santísima o Jesús Nazareno. Y es que tampoco se concebirían nuestras
vidas sin nuestra Semana Santa.
A Cieza por su Semana Santa...
Roque Belda
Nazareno de las calles
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LA JUVENTUD EN LA SEMANA SANTA DE LORCA
Son los jóvenes el alma mater de nuestra Semana Santa, quienes
contagian de alegría nuestras procesiones, quienes llenan de colorido y
vítores nuestra carrera, son ellos los que con orgullo y pasión aportan
nuevas fuerzas a nuestros mayores, nuevas ideas e ilusiones. He de decir
que los jóvenes dentro de la Semana Santa de Lorca no son el futuro, son

un presente, una realidad bonita e ilusionante, una garantía de buen
hacer y por supuesto de continuidad. Cuando un joven llega a un paso,
desde ese mismo momento es un miembro más de nuestras hermandades,
pues no cabe ninguna duda que pone el mismo esfuerzo e ilusión que
cualquier otra persona y por lo tanto se le debe tratar de igual manera
cuando nos referimos a derechos y trato, pero también a obligaciones.
Hablar de la juventud en la Semana Santa de Lorca, es sin duda hablar
de un elemento fundamental en esta, siempre se ha dicho que azul,
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blanco, rabalero... se nace, pero sin ninguna duda también se hace, pues
como bien decimos los lorquinos “los dientes salen en las cofradías”. Las
procesiones de Lorca cuentan con miles de jóvenes quienes, cada uno
dedicado a su paso colaboran sacando adelante el impresionante cortejo
bíblico y religioso que hace que nuestra fiesta sea declarada de interés
turístico internacional.
Hay quién pueda pensar que los jóvenes de Lorca son atraídos de forma
tan masiva a nuestras procesiones únicamente por la vistosidad de estas,
pero eso sería no hacer justicia al sentimiento, al corazón y al fervor que
ponen los jóvenes lorquinos a las imágenes que conforman nuestro
cortejo pasional. Para participar en nuestros desfiles cada Hermandad
establece unas medidas mínimas para poder vestir los distintos trajes y
personajes de nuestros cortejos, o para desfilar portando a hombros a
cualquiera de nuestras imágenes. También cabe destacar la figura de los
mayordomos que desde niños aprenden como se debe llevar una
procesión y acompañan a los mayores con sus túnicas como en el caso del
Paso azul donde estas túnicas son bordadas en terciopelo, oro y sedas,
pasando de generación en generación.
Sin ninguna duda entre los actos que tienen que ver con nuestra Semana
Santa y que más jóvenes y niños aglutina se encuentra la Procesión de la
Vera Cruz, popularmente conocida como procesión del Papel. Esta se
celebra en Lorca el día 3 de mayo, y en ella cientos de niños lorquinos,
tutelados por los jóvenes de las cofradías, representan con trajes,
caballos, carrozas, estandartes y tronos, realizados de papel y cartón, el
desfile del Viernes Santo Lorquino. En esta procesión los niños tienen una
primera toma de contacto con nuestra Semana Santa, y como aún son
muy pequeños para procesionar en ella, empiezan a tener consciencia de
lo que supone, en cuanto a cómo se debe desfilar, la función de un
mayordomo y los distintos grupos procesionales.
Los jóvenes llegan a nuestros pasos de mil maneras diferentes y las
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funciones que desempeñan son infinitas, muchos de ellos conforman la
procesión que no se ve, la del trabajo que no se agradece, que no se lleva
méritos ni reconocimientos, desde limpiar una armadura hasta deshojar
pétalos de rosas para ser lanzados al paso de nuestras imágenes,
funciones que no se ven en carrera pero que sin duda son imprescindibles
para lucir nuestra Semana Santa, y que sin duda son una gran muestra de
orgullo por trabajar hacia nuestros pasos, de pasión por unas imágenes
que significan parte de nuestras jóvenes vidas, y tradición porque todo
esto que en algún momento nos lo enseñaron nuestros padres, algún día
nos gustaría transmitir a nuestros hijos.
Jaime Insa Fernández
Cofrade Paso Azul de Lorca
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En el mundo de etiquetas en el que vivimos, los jóvenes son los más
promiscuos en este arte de encasillar a sus semejantes. Parece que
hayamos retrocedido en el tiempo y hayamos regresado a la época de los
romanos en donde los cristianos tenían que refugiarse en las oscuras y
frías catacumbas, para huir de las represalias de la sociedad romana.
Asociar en los tiempos que corren religión y libertad es una utopía, pues la
moda es no tener a nadie por encima nuestra que nos diga lo que debemos
o no debemos hacer, ¿Por qué dudamos si decirle o no a nuestros amigos,
que no podemos quedar el Domingo porque vamos a la Iglesia? ¿Por qué
podemos defender a ultranza un equipo de futbol, pero tenemos que callar
cuando se trata de defender a Jesucristo? La semana Santa es la época en la
que los cristianos debemos sentirnos más orgullosos de serlo, pues
tenemos la oportunidad de mostrarle a nuestra ciudad lo importante que
es Jesús en nuestras vidas, y que mejor testimonio de fe que los jóvenes,
sois vosotros los que tenéis el futuro de las cofradías a vuestros pies, sois
vosotros los encargados de enseñarle al mundo la grandeza de Jesús, sois
vosotros los elegidos para transmitir el mensaje de paz y amor que llevo a
Jesucristo a la cruz, por eso no debéis vacilar cuándo os pregunten, no
debéis dudar ni esconderos cuando os ataquen, tenéis que “procesionar”
por vuestras vidas con la cabeza bien alta llevando el mensaje de Dios.
No os engañéis, el nazareno no es aquel que se viste el día señalado
Página 47

INFORME DE JUVENTUD
y desfila por las calles “protegido” por la túnica a modo de armadura, es
aquél que en su vida diaria da el caramelo del perdón, carga con el paso de
la solidaridad, porta la vela de la humildad o toca el tambor de la amistad,
así que Jóvenes Cofrades sois vosotros los que tenéis la suerte de
transmitir el mensaje de Dios, no tengáis miedo en gritar al mundo:
¡SOY NAZARENO¡.
Fernando Florit Hernández
Vocal de Juventud
Real, Ilustre y Muy Noble Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón
San Antolín - Murcia
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La formación cofrade, para jóvenes y no tan jóvenes
Me encontré hace cinco años con
la responsabilidad de formar
parte de la junta directiva de mi
agrupación y nada menos que
como vocal de formación. Como
joven que era y soy, me dio un
poco de vértigo ya que suponía un
reto: yo era la primera vocal de
formación de la historia de mi
agrupación y, probablemente, de
la Cofradía.
¿En qué se tienen que formar los
cofrades? ¿Por dónde hay que
empezar? Estas dudas no
paraban de dar vueltas en mi
cabeza y decidí hacer un análisis
de los miembros de la junta directiva: ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué buscan
acercándose a una charla de formación cofrade? Me di cuenta entonces que
había que empezar por el principio: qué son las Cofradías. Partiendo de ahí el
plan de formación fue mucho más sencillo. Busqué en otras cofradías y otras
diócesis y escogí de aquí y de allí lo que más me gustó, desde hacer un
seguimiento de los tiempos litúrgicos hasta llegar a la acción, a poner en
marcha proyectos.
Ahora, quinto año en el que sigo en la formación cofrade y en el que
hemos hecho un parón en los cursos, cada vez estoy más convencida de la
importancia que la formación ha de tener para nosotros. Para los jóvenes y los
no tan jóvenes. Los jóvenes necesitamos conocer nuestras cofradías y
quererlas por su historia y tradiciones, pero tenemos la gran oportunidad de
vivir nuestra fe y hacerla crecer a través de ellas. Son muchas las actividades
que a lo largo del año realizamos, pero pocas en las que nos paramos
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a analizar el por qué y el para qué de una vida en cofradía. Las
respuestas las podemos encontrar a través de la formación cofrade,
una formación dinámica, ajustada a las necesidades de cada
época en la vida, y en la que debemos trabajar para llegar a todos
esos jóvenes inquietos que buscan a través de la cofradía seguir a
Jesucristo.
Pero los no tan jóvenes también necesitan formación
cofrade. Ellos no la tuvieron y ahora, aunque menos jóvenes,
tienen tanto que aportar y, estoy segura, muchas ganas de
también recibir, que debemos ofrecer un espacio para intercambiar
opiniones, para orar, para reflexionar, en definitiva, para
acercarnos a lo que Él quiere de nosotros.
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Aprovecho estas líneas para llamar la atención de nuestros
Capellanes, Hermanos Mayores y Presidentes: la formación es
una necesidad creciente entre los hermanos que formamos parte de
las Cofradías. No dejéis pasar de largo la oportunidad de poner en
marcha una labor con la que se hace hermandad, es decir, se hace
COFRADÍA.
Lorena E. Madrid Rubio
Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Cofradía Marraja
Cartagena
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