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La Semana Santa es un tiempo de recuerdo y de afianzamiento y consolidación de nuestras 
raíces cristianas a través de nuestra fe, renovamos todo lo que durante el año vamos a veces perdien-
do, otras veces olvidando y otras muchas recordando tan solo cuando nos sobreviene una necesidad 
imperiosa de contar con Dios, de contar con María o con aquella santidad que por tradición, herencia 
o simplemente por convicción pensamos que puede ayudarnos. Pues bien, demostrado es, que nunca 
debemos subestimar el poder de la oración. Ha sido un año complicado en todos los ámbitos, laboral, 
económico, espiritual, de convulsivos cambios sociales, políticos y quien sabe hacia dónde camina-
mos, pero al cristiano de fe y de sentimiento nunca le faltan objetivos, nunca le faltan metas. 

Los que nos sentimos orgullosos de nuestra fe, los que sabemos que en un mundo de tristes 
certezas en muchas ocasiones, siempre nos quedará la esperanza, también sabemos que ante nuestros 
pecados contamos con la Misericordia, la del prójimo y la que nos debe hacer reflexionar siempre para 
sentir que tras nuestros errores siempre hay perdón y si es sincero, la misericordia divina nos traerá la 
conversión, nos traerá la limpieza de alma y podremos comenzar de nuevo de la mano de nuestra fe.

 
Celebremos con gozo de cristianos y de nazarenos este Año de la Misericordia consagrada por 

nuestro cercano y querido Papa Francisco, pero muy especialmente celebremos la Misericordia de 
Dios a través de sus misterios dolorosos, a través de sus últimos días de vida terrenal  y de su vivencia 
tan atroz imposible de imaginar. Pero que no caiga la gota sin calar en el suelo, que nos mostremos 
ante El como lo que somos, sus hijos y que nos muestre siempre el camino más adecuado a sus fines 
y podamos sentir la magnificencia de llamarnos cristianos sin complejos, con orgullo y sabiendo que 
no estamos solos, que el gesto de amor más inmenso que alguien puede donarnos, lo hizo Jesús aquel 
primer Viernes Santo de la historia, caridad con sus hijos, caridad con sus verdugos, caridad con las 
hijas de Jerusalen, caridad con la Santa Mujer Verónica, caridad con los romanos, derramó Caridad 
para todos. 

Un año más, y ya van cuatro, publicamos de forma virtual en nuestra web: www.cofradia-
delacaridad.com y en dvd, la revista Rosario Corinto nº3 pues hubo un número cero que se realizó 
durante el XX aniversario de la cofradía y pensamos que no tendría continuidad, pero está claro que 
sin medios apenas, también es posible agudizar el ingenio y utilizar fórmulas alternativas para que 
el cofrade corinto y todos cuanto lo deseen, puedan enriquecerse de las aportaciones internas y ex-
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ternas de diferentes colaboradores y que nos muestran, su vivencia, su investigación, su trabajo o su 
sentimiento. 

Es una revista abierta a todos y para todos, no tiene límites más allá de los razonablemente 
lógicos que son, escribir y sentir en nazareno. Difundir arte, historia, música, peregrinaciones, senti-
miento, tradiciones, fotografía, instantes… en fin, es un magnífico encuentro de los que formamos la 
familia corinto en particular y la familia nazarena en general que abarca a una población inmensa en 
nuestra querida España. 

Un año más hacemos realidad Rosario Corinto y quiera nuestro Santísimo Cristo de la Caridad 
que nunca la desidia ni el olvido hagan desaparecer este instrumento que sirve para evangelizar y 
mostrar tantas cuestiones que en cinco horas de procesión no siempre es fácil o sencillo disfrutar y que 
sin embargo, nuestra publicación sirve como punto de encuentro de todos los que hacemos posible 
el día a día de nuestra realidad nazarena que se llama Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. 
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Queridos cofrades,

Os ruego que aceptéis mi atrev-
imiento si os digo que no vamos a repetir la 
historia, me refiero a eso de “otra Semana 
Santa más”, no, porque me gustaría que co-
incidiéramos todos en decir “una Semana 
Santa nueva”, renovada en todos los as-
pectos internos, en lo que afecta al ser de 
la misma y a cada uno de nosotros. Vaya-
mos a los orígenes y escuchemos al mismo 
Jesús, acerquémonos al que vino a nuestro 
mundo para dar testimonio de la verdad, 
para dar a conocer la sabiduría y la gracia 
de Dios, para manifestarnos nuestra condición de hijos de Dios y herederos de la vida eterna. Con sus 
propias palabras lo entenderemos mejor: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” 
(Jn 10,10); prestad atención a sus palabras cuando está en el juicio de Pilatos, “para esto he venido al 
mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 18,37). Dos cosas se 
destacan: que Él es la Verdad y que es el Señor de la Vida. Es cierto que leyendo los Evangelios iremos 
completando la grandeza de Jesucristo, que fue capaz de dar la vida por nosotros. Pero este año nos 
detendremos en su corazón misericordioso, en el amor tan grande y tan profundo que Dios nos tiene, 
“un amor que no decae, que siempre aferra nuestra mano y nos sostiene, nos levanta, nos guía”, como dice el 
Papa Francisco.

    
La Iglesia, heredera, continuadora de su vida y de su misión, de su testimonio y de sus obras 

de salvación (Cfr. CCE, Testigos del Dios Vivo, 10-11), renueva siempre el dinamismo evangelizador 
que viene del Señor y que es en el mundo signo de su presencia. Todos nosotros somos signo de su 
presencia cuando somos capaces de perdonar, de ser misericordiosos, de tenderles la mano a los más 
desfavorecidos. Vosotros mismos, queridos cofrades, sois signos de la presencia de Jesús cuando, 
como Cofradía, habéis salido al encuentro de los pobres para ayudarles con caridad cristiana; sois 
signo de la presencia del Señor cuando ayudáis a los que os rodean a salir de las tristezas para agar-

A TODOS LOS
COFRADES EN EL 2016

José Manuel Lorca Planes. OBISPO DE CARTAGENA
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rarse al corazón de Dios; vosotros mismos sois presencia viva del Señor cuando tenéis en cuenta las 
obras de misericordia en vuestra vida: dando de comer la hambriento, de beber al sediento, cuando 

vestís al desnudo o cuando enseñáis al que 
no sabe… Las cofradías tenéis vuestra razón 
de ser cuando hacéis presencia de Dios en las 
ciudades, pueblos y barrios, por sus calles 
y plazas; cuando hacéis visible al Invisible, 
desde la propia procesión, hasta los signos 
de caridad.

Mi deseo es saludaros en estos días 
tan especiales de Cuaresma y Semana Santa, 
pero también pretendo despertar el rescoldo 
de la fe que está en lo hondo de vuestro ser y 
para que actualicéis la confianza en Dios, que 
esto es algo real y posible, no por nuestros 

méritos, sino por la gracia de Dios, que es paciente. Así lo expresa el Papa: “Dios es paciente con nosotros 
porque nos ama, y quien ama comprende, espera, da confianza, no abandona, no corta los puentes, sabe perdonar. 
Recordémoslo en nuestra vida de cristianos: Dios nos espera siempre, aun cuando nos hayamos alejado. Él no 
está nunca lejos, y si volvemos a Él, está preparado para abrazarnos”. Podemos tener el privilegio de ser los 
protagonistas de la parábola del nuevo hijo pródigo, con la seguridad de saber que el corazón de Dios 
no ha cambiado.

Le pido a Nuestro Señor Jesús crucificado que os de fortaleza y os cuide en medio de todos los 
acontecimientos de la vida; que os proteja en la vida personal y en la familiar, en el trabajo y en el ocio, 
en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, en este mundo y en la esperanza de la vida 
eterna. Especialmente le pido a Nuestro Señor que no tengáis miedo nunca, porque si os mantenéis 
cerca de Él os renovará en la alegría.

Termino con un ruego: que sepáis tener la valentía de confiaros a la misericordia de Jesús, de 
confiaros en su paciencia, de refugiaros siempre en las heridas de su cuerpo; que sepáis dar las ra-
zones de vuestra alegría, las que os han venido como consecuencia de la experiencia del encuentro 
con Cristo; que os dejéis aferrar por la propuesta de Dios, que siempre es una caricia de amor. Para 
Dios no somos números, somos importantes, es más, somos lo más importante que tiene; aun siendo 
pecadores, somos lo que más le importa, nos decía el Papa Francisco. Explicadles a los vuestros, a 
los de cerca y a los de lejos, especialmente a los desesperanzados, que todo puede rehacerse desde el 
amor de Dios si actúas con sinceridad. Los planes, los proyectos, las aspiraciones sublimes, no valen 
de nada, si no arde en nuestros corazones el fuego del amor de Dios, si no vivimos del todo poseídos 
por su amor.

Queridos cofrades, ¡mucho ánimo! Trabajad con ilusión para hacer una Cofradía que sea mo-
délica, una familia, un tesoro. Que Dios os bendiga en este año y os conceda la gracia de ser tan mi-
sericordiosos, como Nuestro Señor.
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En el Sábado de Pasión, parece resurgir la Murcia decimonónica, 
esa ciudad caprichosa con un estilo propio que marca nuestra Semana 
Santa. Reencuentro de estantes y mayordomos que cumplen con este 
día tan especial, reguero corinto de penitentes que arrastran cruces y 
reproducen una estampa de la Murcia barroca y tradicional. 

En la Cofradía de la Caridad, a pesar de ser una de las más 
jóvenes de Murcia, rezuma historia y tradición en cada uno de sus 
gestos. Maravillosa puesta en escena de sus tronos, que portados con 
maestría, llenan las calles de Murcia con un andar ejemplar al compás 
de marchas pasionarias que parecen despedir al sol, en una tarde de 
Sábado de Pasión que acaricia a Murcia con una luz especial.

El Cristo de la Caridad, ese Crucificado sereno, transmite 
sosiego e invita a la oración y al recogimiento. El Señor se adentra en 
el casco histórico de Murcia a paso lento, de manera elegante, como 
queriendo abrazar a todos los murcianos que acuden a su encuentro. 
La Virgen Dolorosa, de las obras más bellas de Salzillo, sostiene en sus manos elevadas las plegarias de 
tantos murcianos que acuden a ella desde tiempo inmemorial para buscar su consuelo y su compañía.

Murcia es tierra de cultura y tradiciones singulares, que nos hacen especiales y marcan la 
idiosincrasia de una Semana Santa que por ello es declarada de Interés Turístico Internacional. Hemos 
heredado algo rico, algo en lo que generaciones de murcianos han puesto su ilusión, su trabajo y sus 
conocimientos. Con actos como los que organiza la Cofradía del Cristo de la Caridad hacemos que 
nuestra identidad y nuestro pasado luzca esplendoroso en el presente que vivimos, donde muchas 
familias se unen alrededor de una devoción muy querida, el Cristo de la Caridad.  

Os animo a seguir trabajando y construyendo nuestra cultura sobre los pilares más vigorosos 
de nuestra historia y de nuestra fe. Disfrutemos de esta Semana Santa esplendorosa en hermandad 
y de una Murcia que está orgullosa de sus raíces. Un municipio que vive con emoción el desarrollo 
de su semana grande y que se acerca a contemplar al Cristo de la Caridad, que cargado de súplicas y 
oraciones, muestra la muerte más dulce de este hermoso Crucificado.  

   

SÁBADO CORINTO
DE MURCIANÍA SINGULAR

José Francisco Ballesta Germán. Alcalde de Murcia
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MISERICORDIA Y CARIDAD
Ramón Sánchez –Parra Servet. Presidente Real y Muy Ilustre

Cabildo Superior de Cofradías

 Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del 
mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados 
de dignidad y sintámonos provocados a escuchar su grito de 
auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos y acerquémoslos 
a nosotros para que sientan el calor de nuestra presencia, de 
nuestra amistad y de la fraternidad. Que su grito se vuelva 
nuestro y juntos podamos romper la barrera de la indiferencia 
que suele reinar campante para esconder la hipocresía y el 
egoísmo.

En este nuevo año de la Misericordia, un tiempo en el que 
la Iglesia nos invita a reflexionar y hacer realidad de una manera 
muy especial esta virtud que algunos cristianos la han venido 
identificando erróneamente como algo sentimental, pasivo, 
cuando nada le es más ajeno. Muy al contrario, la verdadera 
misericordia es aquella que mueve nuestros corazones hacia el 
otro, una virtud que nos invita a la compasión, a la amabilidad, 
pero desde una postura nueva, vital dinámica, de ayuda 
inmediata, saliendo de nuestras situaciones confortables, 
disponiéndonos para ayudar a nuestros hermanos, esta es la 
verdadera misericordia.

Que esta Semana Santa la misericordia suponga 
condescendencia, comprensión porque es la eterna forma 
de ser y actuar de Dios con la humanidad. La misericordia 
en la Sagrada Escritura es la palabra clave para indicar el 
actuar de Dios hacía nosotros. Él no se limita a afirmar su 
amor, sino que lo hace visible y tangible. El amor, después 
de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta. Por su 
misma naturaleza es vida concreta: intenciones, actitudes, 
comportamientos que se verifican en el vivir cotidiano. La 

misericordia de Dios es su responsabilidad por nosotros. En consecuencia la misericordia es para 
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nosotros los creyentes, la manera de hacer, practicar, de llevar el Amor de Dios a los demás. 

Si la caridad es la pura donación de ese amor, la misericordia es la apertura de nuestro corazón 
mostrando a los demás nuestra fragilidad y en especial a quienes tienen el suyo más entristecido y 
roto por las adversidades de la vida.

En esta Semana Santa podremos realizar la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en 
las más contradictorias periferias existenciales, que 
con frecuencia el mundo moderno dramáticamente 
crea.

La misericordia pues, no nos incita solamente 
a permanecer al lado del empobrecido, a estar con él, 
sino que nos provoca el deseo de estar en él penetrando 
en él para llegar a ser parte de él. La misericordia como 
la delicadeza de la caridad. La misericordia como la 
virtud del acercamiento fraternal al más pequeño.

Daros las gracias por la oportunidad que 
me dais de asomarme a vuestra revista Corinto 
y felicitaros por la espléndida labor que hacéis por nuestra Semana Santa y os animo a que sigáis 
trabajando por ella cada ya que debemos de mantener lo que nos han enseñado nuestros mayores y la 
verdad que merece la pena.
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El mes de diciembre del pasado año 2015, la Cofradía de la Caridad vivió testimonio de fe en 
un grupo de 33 peregrinos que “capitaneados” por nuestro muy querido Consiliario, D. Julio García 
Velasco nos animamos a la aventura de visitar Tierra Santa. Para los fieles cuyas creencias se fun-
damentan en la Biblia, no existe ningún lugar en el mundo equiparable. En esta estrecha franja de 

territorio se halla el origen de la creencia religiosa de una gran parte de la Humanidad, y desde aquí 
un mensaje nuevo se difundió por todo el mundo: “… vendrán pueblos numerosos. Dirán: “Venid, 
subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y marcharemos 
por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor”. (Isaias 2:3). 

En una época que quizás la prudencia, indicaba que debíamos aplazar nuestro peregrinar, 
pero también con la seguridad de que los lugares a visitar eran tranquilos y estaba garantizada en la 
medida de lo posible, nuestra propia integridad, debíamos ser conscientes que la Tierra Prometida 
lleva seis mil años de conflictos y cuando uno la visita entiende la importancia de la espiritualidad 
que impacta y desprende para tantas culturas, civilizaciones y sobre todo religiones. 

PARA SIEMPRE
Antonio José García Romero 

Mayordomo-Presidente Cofradía de la Caridad 
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Con todo ello, con todos los inconvenientes que en principio pudimos solventar, el 4 de diciem-
bre nos poníamos en marcha hacia Madrid para tomar el vuelo a Tel-aviv y comenzar nuestro periplo 
por la Tierra Santa de Israel que recoge el Nuevo Testamento y también por muchos de los lugares 
recabados, reseñados y recogidos en el Antiguo Testamento y que ocupan parte de la actual Jordania.

 
Con nuestra ilusión, nuestro recuerdo 

a tantos hermanos que habían quedado en 
España y que hubieran deseado acompañar-
nos, y también en la mente nuestros seres 
queridos, familias, amigos, enfermos, inicia-
mos los pasos de Cristo en su tierra de origen, 
en Galilea, recordamos en Monte Carmelo la 
batalla del profeta Elías con los profetas de 
Baal y visitamos Stella Maris, los montes de 
las Bienaventuranzas, del Precipicio, y Tabor, 
lugar de la Transfiguración del Señor, nos 
emocionamos en Nazaret por tantos motivos, 
renovamos los votos del bautismo en el Rio 
Jordán, los votos del matrimonio en la ciudad de Caná, revivimos el milagro de los panes y los peces 
en Taghba, nos embarcamos en el Mar de Galilea donde pudimos detenernos en el lugar donde Jesús 
caminó sobre las aguas, visitamos Magdala y Cafarnaum, donde un muy joven Jesús predicaba en la 

sinagoga y donde vivía Pedro, nuestro primer Santo Padre de la histo-
ria y junto al Lago Tiberiades, donde el Primado de Pedro, celebramos 
la sagrada eucaristía en un lugar privilegiado y único.

Desde allí, cruzamos la frontera camino de Jordania, visitamos 
Jerash una de las ciudades de la antigua Decápolis Romana y que está 
en un estado de conservación mejorable pero muy bueno y fácilmente 
uno se hace a la idea de la magnificencia de lo que está contemplando. 
Si desde luego el fin fundamental de visitar Jordania era Petra, la ciu-
dad romana de Jerash fue toda una sorpresa y una de las ciudades 
mundo romano antiguo, más importantes y mejor conservada que 
se pueda visitar. De allí a Monte Nebo, lugar donde murió Moisés 
tras contemplar al fondo las tierras de Canaan y más allá la Tierra 
Prometida, pero tras cuarenta años de diáspora no pudo ver su meta 
alcanzada, pero si vio aunque en la distancia que su pueblo de Israel 
había llegado a la Tierra de la Promesa. Como Moisés contemplamos 
en una brumosa tarde la línea del horizonte en la que no existen ni 
batallas ni fronteras, ni tampoco religiones, solo el paisaje que marca 
el desierto de Judea, el Jordán y más allá la ciudad santa de Jerusalén.  

De allí encaminamos nuestros pasos de peregrinos a la capital de los nabateos, Petra, llegamos 
en una muy fría noche, pero a la mañana siguiente desde nuestro emplazamiento pudimos contem-
plar al fondo la tumba de Aarón, hermano de Moisés y pronto comenzamos la visita a Petra, la ciu-
dad oculta. No es posible hacer justicia con las palabras lo que allí contemplamos, es mejor omitir 
comentarios, porque siempre seria escaso y pobre el comentario, solo decir que hay que ir, es un lugar 
perdido pero para quien disfruta viajando es un lugar “imperdible”.  Tras la ruta del Antiguo Testa-
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mento por el reino hachemita, volvimos a Is-
rael, y cuando quedaban apenas quinientos 
metros llegamos por un largo túnel a Monte 
Scopus en la ciudad santa, cantando como 
peregrinos:” …ya están pisando nuestros pies, 
tus umbrales Jerusalén”.

      
Jerusalén, el nuevo testamento narra 

las frecuentes visitas de Jesús a Jerusalén, 
incluida la última y fatídica semana que da 
comienzo con la entrada triunfal el Domingo 
de Ramos y acaba con el Domingo de Pascua 
de Resurrección. 

          
Visitamos todos los lugares significa-

tivos de esa semana, de nuestra Semana Santa y muchos otros que poseen una carga histórica enorme 
para la cultura y religión musulmana y judía y sin duda para la cristiana. No quiero olvidar ninguno, 
pero seguro lo hago, Getsemaní, Monte de los Olivos, la iglesia de las Naciones, iglesia de María 
Magdalena, la Tumba de la Virgen María, la Iglesia del Pater Noster, la Iglesia de Dominus Flevit y el 

cementerio judío más sagrado del mundo. En Monte Sion, estuvi-
mos en el Cenáculo y en la Tumba del Rey David, y también por 
supuesto, en la Casa de Caifás, donde hoy está la iglesia de San 
Pedro in Gallicanto y donde sabemos que en sus pozos sombríos, 
húmedos y muy fríos pasó Jesús su última noche. Madrugamos 
en la Vía Dolorosa para recrear el Vía Crucis de Jesús, visitamos a 
las afueras de Jerusalen Ein Karem donde residía la prima Isabel 
y donde María recitó el Magnificat y por supuesto estuvimos en 
la Iglesia de San Juan Bautista, lugar donde la tradición ubica la 
cueva donde residió Zacarías. Finalmente  estuvimos en la casa 
de Lázaro en Betania y nos bañamos en el Mar Muerto tras visitar 
Jericó y contemplar su desierto y la higuera donde Zaqueo con-
templo la visita de Jesús. 

El viaje tuvo una intensidad no diaria, sino de cada hora y 
de cada minuto. Cada vivencia era aún mejor que la anterior, cada 
día compartíamos como hermanos el cuerpo y la sangre de Cristo. 
Cada día nuestro Consiliario nos preparaba una oración conjunta 

con la que empezar la jornada, cada lugar visitado leíamos 
el evangelio, nos poníamos en la piel del peregrino más 
auténtico y eso hizo que el viaje resultara provechoso en lo 
espiritual que era el fin y el objetivo. 

Pero hubo un lugar, que por sus características, la 
capilla de Santa Elena, un lugar escondido en un rincón 
del claustro de la Iglesia de la Natividad de Belén, un es-
pacio dedicado íntegramente al campanario antiguo y que 
probablemente sea la más antigua capilla del conjunto 
monástico, puesto que es claramente bizantina y estuvo 
intacta hasta el siglo XII. Pues bien, allí, cayendo las som-
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bras de la tarde, en un ambiente proclive y cercano, nos 
unimos en torno a la mesa del señor, más juntos que 
nunca, escuchamos lo que nuestro consiliario había pre-
parado para esa eucaristía, pero también escuchamos 
lo que cada uno de nosotros quiso recordar o evocar y 
sobre todo escuchamos al Dios autentico y verdadero 
que llevamos dentro y que en Belén se hizo niño, se hizo 
hombre para el perdón de nuestros pecados y para la 
misericordia divina de la redención. No hay un lugar 
para todos nosotros en donde de forma grupal la presen-
cia del Señor se manifestara con más fuerza, con mayor 
presencia que en Belén, porque allí nuestra fe pudimos 
“tocarla”. 

Gracias a todos y cada uno de los que hicisteis posible tener esta experiencia vital, única y espe-
cial, que fue la peregrinación de la Cofradía de la Caridad que en diciembre de 2015 marcará un antes 
y un después en nuestra vida de cristianos…. PARA SIEMPRE. LAUS DEO. 
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La celebración del Año Jubilar de la Misericordia es un tiem-
po especial para dar muchas gracias a Dios por habernos hecho el 
regalo de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. Precisa-
mente, en Él tenemos el mejor espejo donde podemos ver reflejado 
el rostro de la Misericordia divina.

“Sólo la misericordia, decía san Juan Pablo II, puede hacer a 
este mundo más humano y salvarlo de los peligros inmensos que lo 
amenazan en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del 
mundo...” (Dives in misericordia, n.15)

En esta breve reflexión, voy a intentar presentar el tema de la 
misericordia, a partir, sobre todo, de lo que nos dice la Palabra de 
Dios.

Revelación de la misericordia

Un buen día el apóstol Felipe, que se debía armar un lio con 
las cosas que últimamente les estaba diciendo Jesús, se atreve a de-
cirle: “Muéstranos al Padre” y nos aclararemos. Entonces, Jesús le 

responde: “Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre” 
(Jn 14,8) Esto quiere decir que, en el mismo Cristo descubri-
mos el rostro del Padre que es “misericordioso y Dios de todo 
consuelo” (2 Cor 1,3)

El mismo Jesús había anunciado, en la sinagoga de Na-
zaret, el proyecto misericordioso de Dios: “el Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres; me en-
vió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación 
de la vista; para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un 
año de gracia del Señor” (Lc 4, 18s). Este era el programa de su 
misión. ¡Ningún político ha hecho ni hará nunca un progra-
ma parecido!

AÑO DE LA MISERICORDIA Y 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO

CRISTO DE LA CARIDAD
Julio García Velasco. Consiliario



22

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

A esa presentación del objetivo de su vida, seguirán los hechos y palabras con los que hará 
presente al Padre de la misericordia entre los hombres. Estos hombres son “en primer lugar los pobres, 
carentes de medios de subsistencia, los privados de libertad, los ciegos, los que viven en aflicción de corazón o 
sufren a causa de la injusticia social, y finalmente los 
pecadores. Con relación a éstos especialmente, Cristo 
se convierte en signo legible del Dios amor” (Juan 
Pablo II)

Este amor se manifiesta particularmente 
en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, 
la pobreza; en contacto con toda la “condición 
humana” histórica, que de distintos modos ma-
nifiesta la limitación y la fragilidad del hombre, 
bien sea física o moral”. El amor así manifestado 
es llamado “misericordia” en el lenguaje bíbli-
co.

Así se había manifestado Dios, muchos años antes,  en la historia: vio la miseria de su pueblo, 
reducido a  esclavitud en Egipto, oyó sus gritos, conoció sus angustias y decidió liberarlo, poniendo 
en acto su amor y su compasión (cf Ex 3,7ss).  De esa experiencia de liberación arrancará la seguridad 

que tendrá siempre el pueblo, de poder contar siempre con la 
misericordia divina en toda circunstancia dramática y difícil 
que se presente en su vida.

Pero la miseria del hombre fue también su pecado. 
El pueblo conoció esta miseria cuando hizo el becerro de 
oro. Entonces, el Señor se encolerizó, pero ante la súplica de 
Moisés,”se arrepintió de la amenaza que había pronunciado 
contra su pueblo” (Ex 32,14) y renovó la alianza, manifestán-
dose solemnemente al mismo Moisés como “Dios compasivo 
y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad” 
(Ex 34,6)

Y nuevamente, en esta revelación, el pueblo elegido, y 
cada uno de sus miembros, encontrarán, después de toda cul-
pa, la fuerza y la razón para dirigirse al Señor, recordándole 

lo que él había revelado de sí mismo, e implorando 
su perdón.

Los salmistas, de un modo especial, cuando 
desean cantar las alabanzas más sublimes al Señor, 
entonan himnos al Dios del amor, de la misericor-
dia y de la fidelidad (s 102; 145; 24)

Más adelante, en la vida de Jesús, en la pará-
bola del hijo pródigo, la misericordia divina apare-
ce de una forma realmente maravillosa. Aquel hijo 
es, en cierto sentido, el hombre de todos los tiem-
pos. En dicha parábola están incluidas toda clase 
de rupturas de la alianza de  amor, toda pérdida de 

la gracia, todo pecado. En todo caso y situación del hombre, el Padre siempre está esperando, mirando 
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a todos los caminos, con los brazos abiertos y un plato más a su mesa. 

Desde la fe y la esperanza cristiana, el apóstol Pablo dirá: “¿Quién nos separará del amor de 
Dios?” (Rom 8,31-39) Nada ni nadie. Creer en ese amor significa  creer en la misericordia de Dios. Ésta 
es como el segundo nombre del amor, el modo específico de su revelación y actuación frente al mal 
presente en el mundo.

A nosotros, que hemos experimentado esa misericor-
dia, nos toca ahora manifestarla en nuestra vida, sin olvidar 
que “alcanzarán misericordia, los misericordiosos” (Mt 5) re-
cordando las palabras de Cristo: “cada vez que lo hicisteis a 
uno de éstos mis hermanos... me  lo hicisteis a mí”.

La misericordia de Dios es infinita e inagotable en aco-
ger a los hijos pródigos, perdidos lejos de la casa del Padre. 
Nada puede limitarla por parte de Dios. El hombre sí puede 
hacerlo, negando o dilatando el momento de su conversión.

Por su parte, la Iglesia cumple su misión cuando acerca 
a los hombres a las fuentes de la misericordia: la eucaristía y 
el sacramento de la reconciliación. También en la adoración 
eucarística, nos invita a arrodillarnos o a sentarnos junto al 
pozo del agua viva, con la que Jesús, como hizo con la mujer 
samaritana, sacia nuestro corazón sediento de paz y de amor.

En este Año de la misericordia, somos invitados a 
acercarnos más frecuentemente al sacramento de la confe-
sión, a la misa y a la  adoración eucarística. Es lo mejor que 
podemos hacer para vivir como buenos cofrades del Cristo 
de la Caridad.

La misericordia y la justicia.

Es cierto que muchas veces se mantienen distancias en el ejercicio de la  caridad y de la mise-
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ricordia. De ahí que muchos la rechazan 
en las relaciones interpersonales y socia-
les, y quieren establecer dichas relacio-
nes simplemente en torno a la justicia. 
Pero eso significa no comprender que la 
auténtica misericordia es la fuente más 
profunda de la misma justicia.

La igualdad que establece la jus-
ticia se limita al ámbito de los bienes 
objetivos y extrínsecos (te doy lo que te 
debo), mientras que el amor y la mise-
ricordia logran que los hombres nos en-
contremos en el valor superior que es el 
mismo hombre, con la dignidad que le 
es propia (te doy  que te debo y me doy a 
mí mismo a ti).

Es imposible lograr unas relacio-
nes verdaderamente humanas única-
mente con la medida de la justicia. Esta, 
en todas las esferas de las relaciones hu-
manas, debe experimentar, por decirlo 
así, una notable “corrección” por parte 
del amor, que es “paciente, benigno, mi-
sericordioso y fiel”, sabiendo  que somos 
deudores los unos de los otros y hemos 
de “soportarnos mutuamente con amor” 
(Ef 4,2)  

La Virgen María, Madre de mise-
ricordia.

María experimentó de manera 
singular la misericordia, y también de 
manera excepcional, participó, con el 
sacrificio de su corazón, estrechamente 
unido a la cruz de su hijo, en la revelación de la misericordia divina.

Ella conoce muy bien la profundidad de la misericordia de Dios, sabe su precio y sabe cuán 
alto es. Por ello, con toda razón la llamamos Madre de la misericordia. Participa      ndo en la misión 
de su Hijo, acerca a los hombres al amor revelado en Cristo, amor que encuentra su expresión más 
real y concreta en aquellos que sufren, en los pobres, los prisioneros, los ciegos, los oprimidos y los 
pecadores. En el amor “misericordioso” del Hijo participa de manera singular el Corazón de la Madre 
del Crucificado y Resucitado, el Corazón de María.

Acudamos a ella, especialmente con el rezo del rosario, y comprobaremos cómo ella nunca nos 
deja solos, al contrario, nos abraza, nos cuida y nos protege.




