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CARTA CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DEL KILO 
 

       Cartagena 17 de Febrero de 2016 
 

A todos los hermanos de nuestra Cofradía California: 
 

Me dirijo a todos vosotros en esta cuaresma 2016, en el año declarado por el Papa 
Francisco como AÑO DE LA MISERICORDIA, para motivaros en la campaña del kilo de 
esta cuaresma, a favor de los pobres y necesitados. Teniendo en cuenta la carta pastoral de 
nuestro Obispo De la Caridad a la Misericordia, la bula de convocatoria del Papa Francisco 
Misericordiae vultus (El Rostro de la Misericordia), y su mensaje para la cuaresma 2016, 
recordaros que el Papa nos dice que en este año “podamos despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón 
del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina” 
(Misericordiae vultus,15).  

 
 Son muchas las familias (incluso hermanos cofrades) que pasan necesidad y viven 

aún las consecuencias de la crisis que aún colea, pasando por momentos difíciles; por eso y 
desde el área de Caridad de nuestra Cofradía y coordinados por mí como Capellán, os reitero 
el llamamiento como en años precedentes, a fin de que si es posible cuando vayáis a la 
recogida o entrega de vuestro vestuario para las procesiones, podáis aportar un kilo para esta 
hermosa campaña. 

 
Este año, aunque salgan menos kilos, seguimos insistiendo en que a ser posible 

traigáis prioritariamente: LECHE, ACEITE, AZÚCAR y CONSERVAS, que es de lo que 
más necesidades hay, ya que de otros alimentos no perecederos, suele proveer el Banco de 
Alimentos. No obstante si alguien no puede ir con el kilo o litro o por otras circunstancias, 
habrá también dispuestas unas huchas en cada agrupación y en la Cofradía, para que podáis 
llevar vuestra aportación bien en especie o en metálico. 

 
 Nuestro reto sería superar los más de 3.700kg. de alimentos que recaudamos el 

año pasado, para atender a muchas familias e instituciones benéficas de nuestra ciudad, por 
ello espero que este año, también seamos generosos y podamos colaborar a que aquellos que 
más lo necesitan, puedan ver aliviada su situación y darle el verdadero sentido penitencial a la 
cuaresma en este año 2016, practicando las obras de misericordia, de las cuales, dos de las 
corporales nos dicen: dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento. 

 
Gracias a todos por vuestra generosidad y que Nuestro Padre Jesús Prendido y Nuestra 

Madre del Primer Dolor, Madre de los Californios, os bendigan a todos. 
 
      Francisco de Asís Pagán Jiménez 
       Mayordomo Capellán 
 


