
Jornadas Mundiales Juventud Madrid 2011 
Carta del Obispo Lorca Planes a la Delegación Diocesana de  

Hermandades y Cofradías 
Queridos amigos,  
 He visto con muy buenos ojos las iniciativas que estáis llevando a cabo para 
que participen en la Jornada Mundial de la Juventud, Madrid 2011, los jóvenes cofrades. 
Se trata de un acontecimiento muy importante para la Iglesia de España y, naturalmente, 
para nuestra Iglesia de Cartagena. Tendremos la oportunidad de estar con el Santo Padre 
y de celebrar la fe, junto a cientos de miles de jóvenes del mundo. Los que han tenido 
experiencia de estas Jornadas mundiales saben que vienes reforzado y contento al sentir 
que somos muchos los que participamos de los mismos sentimientos y con necesidad de 
manifestar a los demás la bella experiencia vivida. 
 El Papa quiere a los jóvenes, lo podemos afirmar sin temor a equivocarnos, ha 
dado muestras de su cercanía y les ha dicho cosas muy bellas. Aun están grabadas en mi 
memoria lo que les dijo en Colonia:  Queridos jóvenes, la Iglesia necesita auténticos 
testigos para la nueva evangelización: hombres y mujeres cuya vida haya sido transfor-
mada por el encuentro con Jesús…;¡Jóvenes, no creáis en falaces ilusiones y modas 
efímeras que no pocas veces dejan un trágico vacío espiritual! Rechazad las seducciones 
del dinero, del consumismo y de la violencia solapada que a veces ejercen los medios de 
comunicación…”. Sus acertadísimas palabras te ayudan a construir la vida, a tomártela 
en serio, a fundamentar la condición de creyente y a construir una sociedad más huma-
na… El Papa es el Vicario de Cristo. 
  Felicidades por haber elegido trabajar para que muchos jóvenes puedan tener la 
fortuna de vivir una experiencia única, para que puedan ir a Madrid en agosto del 2011. 
Estoy muy orgulloso de todos vosotros y doy gracias a Dios por haberme permitido ser 
vuestro pastor y caminar juntos en esta maravillosa aventura. Os ruego que os coordinéis 
con la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cartagena para la preparación 
del Encuentro con el Papa. Son muchos los temas que necesitaran estar muy de acuerdo: 
los días antes de las Jornadas y la ida a Madrid… 
 Queridos jóvenes, si queréis contemplar la belleza del Rostro del Señor,  
“Poned todos los medios a vuestro alcance para hacer posible este encuentro… Buscad-
lo con los ojos de la carne a través de los acontecimientos de la vida y en el rostro de los 
demás; pero buscadlo también con los ojos del alma por medio de la oración y la medi-
tación de la Palabra de Dios…”. Estas palabras de Benedicto XVI me sirven de despe-
dida, centrando una de las cosas que no se pueden olvidar, que hay que prepararse bien, 
porque el acontecimiento es muy grande, así que dejad que Jesús os mire a los ojos, para 
que crezca en vosotros el deseo de ver la Luz y de gustar el esplendor de la Verdad. 
  Felicidades y mucho ánimo. Con mis bendiciones,  

  José Manuel Lorca Planes 
 Obispo de Cartagena 
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UNAS NAVIDADES SOLIDARIAS 

  Esta navidad ha sido muy especial para nuestra cofradía, y 
es que ante la crisis, hemos querido dar un paso adelante y hacer 
una Navidad más solidaria con las personas ancianas que más lo 
necesitan y por las que luchan día a día las Hermanitas de los Po-
bres. Debido a que por diversos motivos no se pudo desarrollar el 
famoso Rastrillo Navideño que veníamos organizando anualmente, 
la vocalía de caridad de nuestra cofradía se planteó hacer una cam-
paña de recogida de alimentos, útiles de aseo y donativos con la que 
poder ayudar en la medida de lo posible, a ir paliando las primeras 
necesidades que nuestra obra social precisaba. 
  Cual fue nuestra sorpresa y satisfacción, que la respuesta a 
nuestro llamamiento no se hizo esperar y tanto cofrades, como sim-
patizantes y amigos, quisieron unirse a esta campaña solidaria don-
de se llegaron a recoger más de media tonelada de alimentos y útiles 
de aseo junto a numerosos donativos. La cofradía quiere agradecer a 
todas esas personas que han colaborado con nosotros su buena vo-
luntad y su corazón solidario. Todo esto no solo es motivo de ale-
gría y satisfacción sino también de ilusión porque hemos visto du-
rante estos días como muchos de nuestros cofrades han pasado por 
la sede a dejar sus aportaciones y de paso departir con los que allí 
nos encontrábamos y recuperar ese espíritu de hermandad que siem-
pre nos ha caracterizado y que ha hecho de nuestra cofradía un refe-
rente sobre las demás. 
  Por todo ello queremos daros las GRACIAS con mayúscu-
las, por vuestra generosidad, por vuestra desinteresada colabora-
ción, por disponer de un rato de vuestro tiempo para acercaros a la 
cofradía, por divulgar nuestro llamamiento, por participar y colabo-
rar en la organización de la campaña y por otras muchas cosas que 
sería muy largo poder describir. Que sigáis manifestando vuestra 
solidaridad con los más desfavorecidos durante el resto del 
año y que no solo acudáis a la cofradía en estas fechas sino que lo 
hagáis durante todo el curso ya que aquí estaremos a vuestra entera 
disposición. FELIZ AÑO 2011. 

SÁBADO 
SANTO 
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JUBILEO DE LA PRECIO-
SÍSIMA SANGRE 

 
La Archicofradía de la Sangre de 
Murcia celebra desde el pasado 2 de 
enero, en su sede canónica de Nues-
tra Señora del Carmen, un Año Jubi-
lar, concedido por el Obispo de la 
Diócesis, monseñor Lorca Planes, 
que se prolongará hasta el próximo 
29 de noviembre. 
Además de en los actos de apertura 
y clausura, las celebraciones jubila-
res tendrán lugar todos los primeros 
miércoles de mes, en la misa de 
20:15 horas, todos los domingos, en 
la misa de 12 horas, durante el qui-
nario de Cuaresma (9 al 13 de mar-
zo) y en la misa de la Soledad (18 de 
marzo), en el aniversario de la Ar-
chicofradía (11 de abril) y en las 
fiestas de San Vicente Ferrer (2 de 
mayo) y de la Preciosísima Sangre 
(1 de julio). 
Para ganar la Indulgencia Plenaria 
hay que cumplir determinados re-
quisitos: Visita y participación en 
cualquier celebración en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen de 
Murcia, donde se venera la imagen 
de la Preciosísima Sangre de Nues-
tro Señor Jesucristo, con la devoción 
e intención de ganar el jubileo y orar 
por las intenciones de Sumo Pontífi-
ce; y confesión sacramental y comu-
nión eucarística. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

 
 Se ha hecho entrega a las  
Hermanas del Asilo de ancianos un 
total de 550 kilos de alimentos no 
perecederos y útiles de aseo, así co-
mo un cheque por valor de 400 eu-
ros  

 
NAZARENO DE HONOR  

 
Don Francisco Soto Gil, Tesorero 
de la Cofradía ha sido nombrado por 
el Cabildo Superior de Cofradías, en 
su reunión del pasado mes de di-
ciembre, Nazareno de Honor por la 
Cofradía del Santísimo Cristo Ya-
cente y Nuestra Señora de la Luz en 
su Soledad.  
Nuestra felicitación más sincera por 
tan merecido reconocimiento 
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EXCURSION A LA RODA  

  El domingo 13 de febrero tendrá lugar nuestra habitual jornada de 
convivencia, este año la celebraremos en La Roda (Albacete) 

La salida en autobús está prevista a las 8’30 horas desde la Glorieta de Es-
paña (Ayuntamiento) 
A las 10.30 horas. Llegada a La Roda y posterior desayuno. 
A las 11.15 horas. Visita al pueblo de Fuensanta donde se encuentra el 
Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios, excelsa patrona de La Roda. En 
nuestro recorrido en esta localidad visitaremos este emblemático lugar que 
fue en tiempos convento trinitario donde destaca su magnifico claustro y 
donde podremos admirar la iglesia que alberga a la Patrona de La Roda, 
una de las grandes devociones de la comarca, la fuente y el lugar de la apa-
rición de la Virgen. Además podremos visitar los museos Etnológico y Et-
nológico agrícola y contemplar sus edificaciones antiguas tales como la 
Antigua Ermita de San Gregorio Nacianceno, el lavadero y una casa barro-
ca del siglo XVIII.  
A las 12 horas. Santa misa ante la venerada imagen de Ntra. Sra. de los 
Remedios, y tras finalizar ésta, subida al camarín de la Virgen.  
A las 13 horas. Salida en dirección a La Roda. A nuestra llegada visita tu-
rística por lugares tan emblemáticos como la Miliaria, la Plaza Mayor, la 
Posada del Sol, el Palacio del Inquisidor, la Ermita de San Sebastián, 
la Casa de la Cultura, el Lienzo de Dña Ana (siglo XVI) y distintas ca-
sas nobiliarias del casco antiguo. 
A las 14.30 horas. Comida de hermandad en el Restaurante "Los Moru-
nos"  
A las 16.30 horas. Visita a las Iglesias del Santo Cristo y la Parroquia 
del Salvador donde podremos admirar la arquitectura de este emblemático 
lugar donde se veneran las imágenes de la Semana Santa de La Roda. Tam-
bién realizaremos una breve visita a la sede de la Junta de Cofradías de La 
Roda, tras la que emprenderemos el regreso a Murcia.  
 La inscripción debe hacerse en el teléfono 968210377, especifican-
do el nombre de quien hace la inscripción y el número de personas que se 
inscriben. 
 El precio del viaje que incluye comida y desplazamiento será, igual 
que el año pasado, de 35 euros, que deberán ingresarse antes del día 10 de 
febrero en Cajamurcia C/C: 2043-0002-70-020051852-4  


