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Después de este largo tiempo de incertidumbres, de los dos años de espera
para la mayoría de las cofradías, cuando escribo estas letras estoy movido por la
esperanza de volver a veros en la calle al son de las trompetas y tambores, llenando
las calles del color de la Semana Santa, sintiendo el olor del azahar, de los claveles y
alhelíes en la primavera de nuestra Región de Murcia. Estoy convencido que no soy
el único optimista, porque todas las cofradías, incluso mucho antes de esta
cuaresma, ya tendréis programadas las actividades esenciales, las reuniones y los
pregones. En este año la Semana Santa discurre por los caminos de la confianza, con
la esperanza de que todo saldrá bien, eso sí, sin olvidarse de las diversas cautelas.
Antes de nada, agradecer todos los esfuerzos que habéis hecho este tiempo
de la cruda pandemia y tantas iniciativas que habéis llevado a cabo, todos ellas
meritorias, porque no se pudieron sacar nuestras bellas imágenes por las calles de
nuestros pueblos, barrios y ciudades, y conseguisteis preparar en las sedes de
vuestras cofradías la más bella muestra de la Pasión de Nuestro Señor y el
espléndido espectáculo de la caridad, cuando os hicisteis solidarios en tantos casos
de pobrezas. Gracias.
Pero la vida sigue y es necesario retomar el itinerario del Vía Crucis de Cristo,
aprendiendo de Él a saber hacer la Voluntad del Padre. Nos viene bien esto, porque
acabamos de pasar un tiempo en el que no pudimos ver cumplidas nuestras
expectativas, posiblemente hasta alguno se habrá disgustado al ver los planes de
vida rotos. La llamada es a seguir prestando atención a los acontecimientos de la
mano de Nuestro Señor. Leemos en los evangelios, que antes de comenzar la vida
pública, Jesús se retiró al desierto a orar y fue allí donde nos mostró la luz de su
palabra, fue en la respuesta al tentador, donde le dijo, en la precariedad del desierto,
que no le interesaban los panes, ni los bienes, ni los reinos, que su verdadero interés
es hacer la Voluntad de Dios. Así de sencillo, que esto, aunque parezca simple, es una
fuente de sabiduría. Os invito a reflexionar un momento acerca de esto, porque no
se trata de la Voluntad de Dios que nosotros hubiéramos deseado, ni tal y como
nosotros la concebimos, ni como -en nuestra pobre sabiduría humana- consideramos
que debería ser; sino la Voluntad de Dios la concibe y nos la revela cada día en las
circunstancias concretas en que se manifiesta ante nosotros 1. Lo vivido nos ha
enseñado a valorar la importancia de descubrir cual es la Voluntad de Dios y
1 WALTER J. CISZEK, Caminando por valles oscuros, 44.

aceptarla sin protestar, que lo que no puede ser es pensar que Dios admita nuestra
idea de lo que debería ser su Voluntad y que nos ayude a cumplir esa voluntad, en
lugar de aprender a descubrir y aceptar la suya en el día a día de nuestra vida,
incluso cuando las cosas no han ido bien a nuestro juicio. Esto sencillamente es el
producto de la fe y una fe madura.
Venga, amigos, comenzamos otra etapa en nuestra vida movidos por la
esperanza y con deseo de hacer la Voluntad de Dios. En estas circunstancias también
nos está llamando Jesús a seguirle. El es nuestro Maestro, que nos enseña con su
Palabra y con su ejemplo. Jesús es el mejor amigo, camina con nosotros a través de
las oscuridades de este mundo cerrado y vive con nosotros, nos da la fuerza que
necesitamos y nos ilumina el camino, quién me sigue no anda en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida (Jn 8,12). Vosotros, queridos cofrades, tenéis una misión
especifica en esta aventura que hay que preparar bien, con exquisito primor, me
refiero a la Semana Santa. Que en este año brille el rostro de Cristo, que cuando
salgáis a la calle, vuestra mejor predicación sea que la gente pueda sentir latir el
corazón misericordioso del Señor, que vean a Cristo pasar, que las benditas
imágenes de Jesús, la Virgen María y las de todos los testigos de la Pasión nos ayuden
a dar gloria a Dios.
Vuelvo a recurrir a la voz solemne del Santo Padre, el Papa Francisco, que me
gustaría que la volváis a escuchar con agrado, con el mismo cariño con el que él se
dirige a los cofrades: que sean una presencia activa en la comunidad, como células
vivas, piedras vivas… Amen a la Iglesia. Déjense guiar por ella. En las parroquias, en
las diócesis, sean un verdadero pulmón de fe y de vida cristiana. Veo en esta plaza una
gran variedad de colores y de signos. Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad de
expresiones en las que todo se reconduce a la unidad, al encuentro con Cristo... (Papa
Francisco, Homilía en las Jornadas de Cofradías y Piedad Popular, mayo 2013).
Habiendo escuchado estas palabras, os pido que colaboréis con la llamada que nos
ha hecho el Papa Francisco, responder a la pregunta sobre cómo esta siendo vuestra
experiencia en la Iglesia llamada a la comunión, a la unidad, decidnos como os sentís
como iglesia y qué esperáis de ella. La mejor manera de participar es a través de la
parroquia, pero también podréis entrando el la Web de la Diócesis, en el apartado
sobre la Sinodalidad.
Os encomiendo especialmente al cuidado de la Santísima Virgen María, en
sus diversas advocaciones, pidiéndole que os ayude a todos los cofrades a responder
tan rápidamente como los discípulos a la llamada de Cristo, para que por donde
paséis seáis portadores de paz, misericordia y perdón; también para que caminéis
siempre cerca de Jesús y atendáis con el mismo corazón del Señor los gritos y
súplicas de los que están en las cunetas de los caminos pidiéndonos ayuda. Le pido
a Nuestra Señora que os de fortaleza para que seáis generosos en dar el amor y la
ternura de Dios.
Que Dios os bendiga,
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