Estimado Presidente/Hermano Mayor:
Nos dirigimos a Vd. como responsable de su Hermandad o Cofradía, con el
ánimo de que transmita a los jóvenes de su corporación la celebración, D.M., del VI
Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades – Diócesis de Cartagena, que se
celebrará en Cieza el día 23 de Enero de 2016 (Sábado). Pero nuestros jóvenes
no querían que todo quedará simplemente en eso, sino que además propusieron la
Peregrinación de la Luz de los Jóvenes, representada con un farol, que será
trasladada desde Cartagena a Cieza, los días 16 y 17 de Enero de 2016, en dos
etapas, el sábado 16 desde Cartagena a Murcia; el domingo 17, de Murcia a Cieza;
dónde todos los jóvenes que lo deseen podrán portar dicha luz. Una luz de
esperanza, de alegría, de futuro; pues estos jóvenes serán, en un mañana no muy
lejano, los que recogerán el testigo de regirlas y de traspasarlas a las generaciones
futuras.
Este Encuentro de Jóvenes, se enmarca en el Año Jubilar de la Misericordia;
pues tanto éste, como la Peregrinación estarán llenos de símbolos de la Misericordia.
El Papa les ha dicho en su carta con motivo de la JMJ, “la misericordia de Dios es
muy concreta y todos estamos llamados a experimentarla en primera persona”. Un
Dios que busca a los jóvenes: “¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor
infinito que, más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa
fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza?. El Papa, marca a los jóvenes
algunas pautas para ser concretamente “instrumentos de misericordia”, invitándoles
a descubrir de nuevo las obras de misericordia corporales, pero también a no olvidar
las obras espirituales.
Éste debe ser el reto y no otro de nuestras Hermandades y Cofradías, de sus
Presidentes/Hermanos Mayores, de sus Juntas Directivas, que nuestros jóvenes
conozcan y apuesten por ser instrumentos de misericordia; que aprendan a estar
unidos sin discordias, ante las diferencias; que sepan perdonar al hermano que les
ha ofendido; que valoren todo aquello que les une; que tomen conciencia de que
aquel que es misericordioso, recibirá misericordia.
Os acompaño toda la información referente a los eventos comentados, darles
difusión, pensando en vuestros jóvenes y en los jóvenes de Cieza, que llevan
trabajando duro, pero con alegría e ilusión, para ofrecer lo mejor a todos sus
hermanos jóvenes cofrades de la Diócesis de Cartagena.
Recibe un fraternal abrazo en Cristo Misericordioso, por intercesión de su
Madre, la Santísima Virgen.
Marcial Alarcón Martínez
Director Delegación Diocesana de HH. y CC.
Diócesis de Cartagena
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