
 
OBISPO DE CARTAGENA 

 

 

Nota a todos sacerdotes, religiosos y fieles de la Diócesis de Cartagena 
 

La misericordia de Dios es grande y siempre nos faltarán palabras para seguir dándole 

gracias, porque las circunstancias actuales apuntan a una esperanza mayor, ya que la 

noticia es que va remitiendo la enfermedad del Covid-19, aunque se deban mantener 

todavía las debidas precauciones y prudencia que nos aconsejan las autoridades sanitarias. 

Ya se están abriendo las puertas y se están encendiendo luces para deshacernos de los 

miedos y los temores acumulados y desde la fe estamos viendo la mano del Señor. Pido 

al Señor que nos conceda el don de su misericordia. 

 

Todavía nos queda el dolor de tantas personas afectadas por la enfermedad y los 

sentimientos más hondos por todos los difuntos que nos han desgarrado el corazón, 

dejándonos una estela de intenso sufrimiento en los familiares y en la misma sociedad. 

No les vamos a olvidar, ni dejaremos de acudir a la cita, como lo estamos haciendo todos 

los días, para hacerles el reconocimiento que se merecen estos hermanos delante de 

Nuestro Señor de la Vida. 

 

Esta carta tiene la finalidad de comunicar a todos los diocesanos, sacerdotes, religiosos y 

laicos, que la Iglesia de Cartagena asume las medidas de prevención para la celebración 

del culto público en los templos que ha publicado la Conferencia Episcopal Española 

(CEE), con fecha 29 de abril, y que entrará en vigor en nuestra Diócesis el lunes, 11 de 

mayo, tal como se recoge en el documento de la CEE. Prorrogo para la Diócesis de 

Cartagena la dispensa del precepto dominical en los términos señalados por el episcopado 

español (2.a). 

 

Acompaño, como anexo, algunas indicaciones concretas para la aplicación de estas 

medidas en nuestra Diócesis. 

 

Unidos en la oración y en la acción de gracias por tantos voluntarios, profesionales de la 

Sanidad y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, policías locales; los científicos 

que investigan para vencer esta pandemia y tantas personas anónimas, que han 

demostrado una ejemplar heroicidad, cuyos nombres quedarán grabados en nuestra 

memoria. Que Dios nos bendiga. 

 

+ José Manuel Lorca Planes 

Obispo de Cartagena 


