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Plasencia 21 de Diciembre de 2015
Queridos hermanos cofrades:
Como ya todos sabéis , con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Plasencia el
pasado 13 de diciembre, nuestro obispo D. Amadeo inauguró el Año Jubilar de la Misericordia
convocado por el papa Francisco.
En la organización pastoral diocesana, todos los grupos eclesiales estamos llamados a
enriquecernos con las gracias extraordinarias de este Año Santo. A nosotros, los cofrades, nos
toca el próximo 14 de febrero Para ello desde este Secretariado hemos organizado una
peregrinación hasta la Catedral de Plasencia desde nuestros lugares de origen. Cuando la
fecha esté más próxima se os enviará un programa detallado con todos y cada uno de los actos
que se van a llevar a cabo.
Básicamente consistirá en lo siguiente: acogida en la Iglesia de S. Nicolás, desde allí
partiremos en procesión con nuestros estandartes hasta la Puerta del Enlosado de la Catedral
(Puerta de la Misericordia).A continuación de la eucaristía, presidida por D. Amadeo ,
tendremos un concierto de marchas procesionales en la misma catedral , para continuar con la
comida, un “potaje solidario” en los salones cedidos por el Ayuntamiento de Plasencia.
Terminaremos con la visita guiada al Museo de las Imágenes de Plasencia.
Es conveniente que para que ganemos el Jubileo de forma consciente y enriquecedora,
trabajemos estas catequesis que os enviamos, y que, a ser posible, tengamos algún acto
penitencial previo con
nuestros sacerdotes, aunque
pondremos a vuestra disposición
confesores tanto en la Catedral como en la Iglesia de S. Nicolás.
Desde este Secretariado, que es el vuestro, queremos animaros a que viváis este
tiempo de gracia de una manera profunda, sin perezas ni excusas.
Por último pediros que, en la medida de lo posible, vayáis confirmando asistencia, bien
en el correo electrónico ,bien en el teléfono que tenéis al final de esta carta. Al igual que se ha
hecho en otra ocasiones, habrá autobuses dispuestos por el obispado para quien lo quiera
(10 euros y reserva en: peregrinaciones@diocesisplasencia.org)
Aunque las cofradías que quieran contratar otros autobuses lo podrán hacer igualmente por
su cuenta.
Atentamente:

Lourdes Obregón Sánchez
Directora del Secretariado de Hermandades y Cofradías

obregonsanchezlourdes@gmail.com
Teléfono : 629 54 35 92

