
SALUDA A LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS,  
Cuaresma Y Semana Santa 2021  
 
 

En Cádiz, a 16 de febrero de 2021 
 
 
 
 
Queridos hermanos cofrades: 
 
Comenzamos en el Tiempo de Cuaresma nuestra andadura para vivir con intensidad el 
Misterio Pascual, que conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo por cada uno de nosotros. ¡Cuánto anhelamos esta oportunidad de gracia 
donde los cristianos renovamos cada año nuestra vida de bautizados, nos 
desprendemos de lo mundano y renovamos nuestro deseo de seguir de cerca, como 
discípulos, al Señor! No se trata sólo de un hecho del pasado, sino de un acontecimiento 
siempre nuevo que quiere renovarlo todo, empezando por cada uno nosotros.  
 
Sé que otro año más –debido a la circunstancia incierta que vivimos— muchas de 
vuestras programaciones se ven frustradas, y las de todos los fieles, al no poder disfrutar 
de las salidas procesionales que con tanta dedicación y esmero preparáis cada año. 
Espero y deseo que esta situación de incertidumbre nos ayude a crecer en la fe, 
esperanza y caridad, aceptando los designios de la providencia, y que vuestra 
creatividad, que siempre habéis demostrado, nos ayude a vivir de otro modo los santos 
misterios que celebramos. No son pocas las iniciativas que desde distintas localidades 
estáis llevando a cabo para sostener y alentar la devoción de los hermanos, fruto del 
amor a Dios y de una caridad creativa, y también con los necesitados. El Señor 
recompensará todo vuestro esfuerzo, especialmente el dirigido a paliar las necesidades 
de los más menesterosos.  
 
Os invito a vivir con devoción vuestros cultos cuaresmales, cuidando especialmente la 
liturgia, con toda su expresividad, pues hace presente el Misterio de Dios, nos edifica en 
la fe y evangeliza a los más alejados. Aprovechad las Conferencias Cuaresmales con las 
que procuramos renovar en este tiempo nuestros criterios y sentimientos en lo 
profundo del corazón. Que el ayuno nos lleve a olvidar lo superfluo y a centrarnos, más 
si cabe, en Dios y en la escucha diaria de su Palabra, que es “la mejor parte”, lo 
auténticamente necesario (cf. Lc 10, 38-42). Acudamos al sacramento de la Penitencia, 
y dejemos que el Señor nos sane con su misericordia. Este intenso trato con Dios nos 
transformará en la caridad y practicaremos la limosna, más urgente aún cuando tantos 
hermanos nuestros se encuentran en situaciones muy precarias debido, sobre todo, a la 
falta de trabajo. Una fervorosa y orante mirada a vuestros titulares intercediendo por 
vuestras necesidades, por los enfermos y por el fin de la pandemia os confortará para 
seguir respondiendo con generosidad como testigos del Señor en la vida cotidiana. 
 
 



Os invito a uniros al resto de la comunidad de vuestra parroquia para participar en los 
Oficios de Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual muy unidos a Cristo Redentor, 
en este tiempo que nos llena de la esperanza en el Amor de Dios que da la vida hasta el 
extremo de, y así vence sobre todo mal.  
 
Contad con mi oración, afecto y gratitud  
 
 
 
+ Rafael  
Obispo de Cádiz y Ceuta.  


