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Por estos días, hace ya dos años, tomamos la decisión de que la imagen de la Santísima 

Virgen de la Fuensanta se quedara con nosotros, en la Catedral, a causa de la pandemia, 

que ha estado asolando a la humanidad. Fue una decisión importante, pero más entrañable 

fue cuando pedía al Cabildo la gracia de traerla a la capilla pública del Obispado, porque 

desde allí estuvimos celebrando la Santa Misa todos los días en tiempo de confinamiento 

y, así, la gente podría tener el beneficio de poder ver a nuestra patrona todos los días. 

 

¿Se imaginan al grupo de Caballeros de la Fuensanta, que, como ladrón en la noche, en 

una noche cerrada del mes de marzo y con todo sigilo, iniciaron la romería más corta de 

la historia, recorriendo el espacio que hay desde la puerta de San José de la Catedral hasta 

la capilla pública del Obispado? Recibíamos a la Reina del Cielo mi secretario y un 

servidor en un tremendo silencio, con una emoción contenida y casi con suspiros de niños, 

abriéndole de par en par las puertas de su nueva casa. ¡Qué tremenda ilusión! ¡Qué noche 

más dichosa! Y cómo arruinamos las macetas del Obispado recogiendo las pocas flores 

que tenían para ponérselas a la Virgen de la Vega, a la Virgen del grandioso milagro de 

flores, porque fue un milagro encontrarlas. Al día siguiente ya estaban en todo su 

esplendor. 

 

Imaginen la emoción que sentimos todos ese día, la alegría con la que fue recibida la 

noticia y las facilidades que ha encontrado nuestra Madre para poder estar hoy con sus 

hijos… Gracias a nuestras autoridades que nos han dado todos los permisos con todas las 

precauciones y con las advertencias precisas para poder celebrar este gran día. 

 

El Cabildo ha pensado darle un tono de rogativa a esta extraordinaria romería, iremos 

intercediendo ante Jesús de la mano de nuestra Madre, y agradecemos a todos los 

murcianos su generosa participación, a todas las cofradías y hermandades, que colaboran 

con sus guiones. Haremos cinco paradas durante el recorrido con invocaciones para dar 

gracias al Señor y pedir el fin de la pandemia y de la guerra en Ucrania: una con el Cristo 

de la Salud; la segunda, ante el Cristo del Rescate; la tercera, en la iglesia del Carmen; la 

cuarta, al recibir a Nuestro Padre Jesús Nazareno, en el puente Viejo, al que dirigimos 

nuestras oraciones también para que cesen estas plagas que hacen daño a la humanidad; 

y la última en la plaza antes de entrar en la Catedral. 

 

Venga, hermanos, elevemos a nuestra Madre, comenzamos nuestro camino, la 

peregrinación de la fe del pueblo de Murcia que grita: ¡Viva nuestra Madre! ¡Al cielo con 

ella! ¡Viva la Virgen de la Fuensanta! 

 

+ José Manuel Lorca Planes 

Obispo de Cartagena 


