VIII ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES COFRADES
CONCLUSIONES.
En este Encuentro hemos querido resaltar la “la voz del joven cofrade” para que suene más fuerte que
nunca desde la fe cristiana, la pasión cofrade y el amor a nuestro Señor Jesucristo.
1º Los jóvenes cofrades son imprescindibles porque constituyen el presente y el futuro de nuestras
Hermandades, Cofradías y Cabildos. Desde la Cofradía de la Virgen de la Asunción, Patrona de Jumilla,
hoy hemos vivido un día lleno de ilusión y entusiasmo, pues ver aquí tantos jóvenes reunidos por un
mismo fin, que no es otro que el de seguir el camino evangelizador de Jesús, a través de las imágenes
o pasos cofrades, nos llena de satisfacción. Esto nos indica que ellos serán capaces de seguir el día de
mañana con valentía y dedicación el legado que generación tras generación se les ha ido transmitiendo,
el amor y la pasión cofrade.
2º Hoy ha sido un día en donde los jóvenes cofrades han brillado con la Luz de Cristo, de la mano de
Nuestra Madre del Cielo, hoy se han acercado hasta Jumilla este ramillete tan hermoso de lozanía para
transmitirnos sus inquietudes para mostrarnos sus vivencias y enseñarnos a conocerlos. Aprovechemos
todo lo que hoy hemos aprendido de ellos para contar con ellos, y como ellos nos han pedido en la
Mesa Redonda de este Encuentro, confiemos en ellos, pues son y serán capaces de seguir el camino
aprendido.
3º Los jóvenes aglutinan a la familia y a la sociedad .Pocas asociaciones son capaces de agrupar hasta
cuatro generaciones, como lo logran nuestras Hermandades, Cofradías y Cabildos, unidos por la fe y la
devoción cristiana.
4º Para ser portadores de la fe cristiana los jóvenes necesitan la Luz de la formación cristiana desde la
infancia, formación que tendremos que facilitarles y comprometernos a dársela día a día en las familias,
en las parroquias, en las Hermandades, Cofradías y Cabildos, para que puedan integrarse plenamente
dentro de la Comunidad Cristiana y Cofrade.
Este año La Luz esta a los pies de Nuestra Reina y Madre del Cielo, a los pies de la Virgen de nuestra
Señora de la Asunción, Asunta al Cielo, seamos capaces de hacerla brillar cada día desde el interior de
nuestros corazones, para que seamos portadores de la Luz de Cristo, con el amor de la Madre.
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