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 Al comenzar otro nuevo curso pastoral me pongo en contacto con todos los que 
formáis la familia cofrade de la Diócesis de Cartagena, para compartir las esperanzas que 
nos mueven y los proyectos que os ilusionan. Agradezco a la Delegación de Hermandades 
y Cofradías el trabajo siempre complicado que hace para mantener el espíritu de 
comunión y fraternidad entre todos vosotros, los que estáis a pie de calle y tenéis una 
misión admirable, sacar el Misterio del amor de Dios y de la Redención a la calle con el 
decoro y respeto que merece. Vosotros sois protagonistas en la historia de la Salvación, 
como lo fue el apóstol Felipe, porque en plena calle facilitáis el encuentro de la gente con 
Jesús, como hizo el apóstol al presentarle a Natanael. En ese preciso momento se produjo 
el milagro de la fe (cf. Jn 1,43-51). 
 
 Este año, cuando la Diócesis está poniendo los acentos de nuestra labor pastoral 
en temas como la “comunión”, la “sinodalidad”, en el protagonismo y corresponsabilidad 
de los laicos en la Iglesia diocesana es cuando con más fuerza pido vuestra participación 
en la Jornada Diocesana de Hermandades y Cofradías, que celebraremos en Alcantarilla. 
Este curso tendremos delante de nuestros ojos muchos retos y muchas alegrías que 
compartir y nadie, mejor que vosotros, podrá levantar la bandera del compromiso 
ilusionante, porque lleváis sobre vuestros hombros al mismo Cristo en su Pasión, Muerte 
y Resurrección. Ya me imagino vibrar las calles de Alcantarilla con los toques del tambor, 
con el sonido de las trompetas, con la belleza y armonía de las imágenes y las oraciones 
y súplicas subiendo a lo más alto del cielo. 
 

 Recordad que, tomando conciencia de nuestra condición de Pueblo de Dios y de 
nuestra vocación sinodal, nos pondremos en camino, en peregrinación hacia el Reino 
conforme a las exigencias del Evangelio, subrayando la común dignidad de todos los 
cristianos y la corresponsabilidad en la misión, tarea que hemos recibido desde el 
Bautismo y queremos vivir en comunión (cf. EG, 21.23.24). Esta es nuestra aspiración, 
caminamos como hermanos, tal como nos pide el Papa Francisco en su encíclica, 
Fratelli tutti, aspiramos a un mundo abierto, sin muros ni fronteras, sin excluidos, sin 
extraños y, para ello tenemos y queremos un corazón abierto. Queremos vivir una 
amistad social, buscamos un bien moral, una ética social porque nos sabemos parte de 
una fraternidad universal. Estamos llamados al encuentro, a la solidaridad y a la gratitud. 

 
Esta Jornada de las Hermandades y Cofradías será un camino de encuentro con 

todos los que participáis de esta experiencia cofrade, un encuentro con la Iglesia 
diocesana y universal en la alegría y el gozo. Os espero a todos, porque se está 
preparando esta jornada con mucho esfuerzo y con ilusión, cuidando también todas las 
medidas sanitarias. Saludos especiales a todos los cofrades y a vuestras familias. 
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