A LAS COFRADÍAS LEONESAS DE SEMANA SANTA
EN EL “AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA”
(18-III-2016, Viernes de Dolores)

La Semana Santa de 2016 tiene un matiz propio y especial como motivo de la
celebración del “Año Jubilar de la Misericordia” abierto por el papa Francisco y por los
obispos diocesanos en sus respectivas diócesis en diciembre pasado. Me consta que tanto
en la Junta Mayor de la Semana Santa como en las juntas de las cofradías y hermandades
penitenciales de León, esta iniciativa ha sido acogida con especial interés. No es para
menos, puesto que en vuestro patrimonio espiritual e imaginero se encuentran numerosas
referencias a la misericordia divina: títulos, advocaciones de imágenes de Nuestro Señor
Jesucristo y de su Santísima Madre, invocaciones en los actos y prácticas de piedad, etc. Sé
también que preparáis peregrinaciones jubilares a alguna de las iglesias que tienen este
carácter en nuestra diócesis: la catedral, la basílica de san Isidoro y la basílica de la Virgen
del Camino. Además, todo el conjunto de cofradías y hermandades que integran la Semana
Santa de León tendrá también su jubileo especial.
Por eso, permitidme invitaros a profundizar en el significado del Año Jubilar. Se
trata de que los papones viváis la experiencia religiosa de la misericordia infinita de Dios
en la propia vida y, por extensión, en la familia, en el círculo de amistades, en el ámbito
social y profesional y, por supuesto, en el de las respectivas cofradías y hermandades.
Todos estáis llamados a participar en el Jubileo, a renovar vuestra vida, a entrar por la
puerta santa convertidos y reconciliados. Jesús, el Buen Pastor, dijo de manera expresa
invitándonos a acercarnos a él: “Yo soy la puerta: quien entre por mí se salvará y podrá
entrar y salir, y encontrará pastos” (cf. Jn 10,9).
Me consta el cuidado y el interés con que cada año preparáis la Semana Santa,
sabiendo que os exige mucha dedicación y que ponéis un gran empeño en mejorarla. En
este sentido valoro cuanto significa desfilar por nuestras calles y plazas llevando los pasos
con la mayor dignidad y belleza. Gracias a vuestras procesiones es muchísima la gente que
tiene la oportunidad de contemplar, en el rostro de Jesús especialmente, pero también en el
de su Madre Santísima, la expresión de la misericordia divina. Por eso es muy importante
que todos puedan percibir el verdadero rostro del Dios “compasivo y misericordioso, lento
a la ira, y rico en clemencia y lealtad” (Ex 34,6).
Por último, permitidme invitaros también a ejercitar esa misericordia en vuestra
vida particular y como cofradías. Una forma muy eficaz consiste en poner en práctica las
obras de misericordia, espirituales y corporales. El papa Francisco dice que mediante
estas obras toca la carne de Cristo. Sería un bello testimonio cofrade el realizar este año,
como cofradía o hermandad, un gesto simbólico u obra concreta de caridad o de asistencia
social que exprese significativamente el compromiso solidario con las personas que
padecen pobreza, marginación o abandono.
Os felicita y desea una verdadera Semana Santa y una jubilosa Pascua:
+ Julián, Obispo de León

