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Formación cofrade

L

a capacidad de atracción global de las cofradías es enorme, aunque
una observación profunda nos muestra que la cultura cofrade
cristiana es en muchos casos fragmentaria y llena de
contradicciones y desviaciones[1].

Desde el Magisterio de la Iglesia se llama frecuentemente a la necesidad
de una formación adecuada: “Para que los laicos puedan desempeñar
adecuadamente y con celo sostenido esta misión, necesaria e ineludible
hoy más que nunca, tenemos que ofrecerles instrumentos de formación de
su ser cristiano y de su vocación peculiar.. Hay que reconocer a los laicos el
derecho que tienen a recibir formación en la Iglesia. Ellos a su vez tienen la
responsabilidad de esforzarse por formarse más y mejor con la ayuda de
los pastores y con los medios con que cuenta la comunidad cristiana a este
respecto”[2].
La realidad a la que nos enfrentamos es de todos conocida: secularización,
alejamiento de los sacramentos, aversión a todo lo que signifique un orden
establecido y por ende a las estructuras de la Iglesia, desconocimiento de
la fe, etc. Para esta realidad hemos de superar esta formación deficiente
en la dimensión misionera que se nos ha encomendado, debido en parte a
la escasez de agentes para la misión[3].
Pero hay que tener en cuenta que, para las hermandades, la faceta
misionera es bastante novedosa, acostumbradas durante siglos a dar culto
público a sus titulares, ejercer labores de ayuda comunitaria y caridad a los
necesitados. Todo ello sin olvidar sin embargo que las hermandades han
tenido y tienen campos de evangelización en los que han sido pioneras,
tales como el de la palabra (las hermandades se logran acercar al pueblo
de Dios más de lo que pueden hacer el resto de grupos eclesiales), la
caridad (las hermandades probablemente han sido las primeras ONGs de la
historia), la imagen (debido a la fuerte atracción que ejercen estas sobre
las personas especialmente el día de la salida procesional), o la cultura
(como parte que forman de las tradiciones de nuestro pueblo)[4].
Vamos a presentar un modelo de lo que puede ser la formación en las
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cofradías, entendiendo que en ellas se dan realidades muy distintas a las
cuales hay que estar adaptados.
Hay que entender que la formación es una opción en la que el cofrade
participa en función del interés que le despierte y del grado de
concienciación que logremos transmitirle. Y se enmarca dentro de un
entorno propio de tiempo libre que es la cofradía. Por ello no debe
convertirse en un proceso tedioso ni equipararse a la formación
académica. Debe ser permanentemente creativa y satisfactoria tanto en
los contenidos como en cuanto a las formas de planteamiento[5].
La idea básica es que hay que entender el nivel formativo dentro de las
hermandades como integrado por una serie de círculos concéntricos, con
distintos estratos, capas o niveles en función de la integración y
compromiso de los cofrades que los conforman.
De acuerdo con estas premisas, la Delegación Diocesana de Cofradías y
Hermandades de Cartagena quiere afrontar una nueva etapa en el campo
de la Formación Cofrade, que ya se viene transitando con mayor o menor
intensidad en los últimos años, estableciendo unas líneas de actuación
suficientemente precisas, que permitan ajustar la actuación de las
cofradías a un modelo.
A este respecto, podemos establecer cuatro campos de actuación:
Formación Básica. Dirigida en especial a los nuevos cofrades, a modo de
curso de iniciación o ingreso, pero también a quienes ya forman parte de la
cofradía. Puede plantearse como “necesaria” para los primeros y como
“conveniente” para el resto.
Como propuesta de trabajo, la Formación Básica puede articularse
mediante cuatro charlas, dirigidas a abordar, por espacio de entre 30 y 45
minutos:
Historia de la Cofradía o de la Semana Santa local, según los casos.
Patrimonio artístico de la o las cofradías. Esta charla, en especial, se
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refuerza y hace más asequible con proyección de imágenes.
Estatutos. El funcionamiento interno de las cofradías debe ser dado a
conocer a los cofrades de una forma amena y didáctica.
Espiritualidad. Objeto y fin de la cofradía y actos religiosos que celebra.
Las charlas pueden programarse durante la Cuaresma, en dos o cuatro
semanas, enriqueciendo con ellas, la actividad preparatoria de la Semana
Santa y la salida procesional. En las cofradías grandes puede organizarse
exclusivamente para sus cofrades, pero también pueden impartirse los
cursos en el plano local, a través de las juntas de hermandades. Los
ponentes deberían salir de entre los cofrades más comprometidos y mejor
preparados, no sólo en cuanto a conocimiento de la materia, sino en
capacidad para exponerla.
Este campo formativo debería ponerse en marcha durante la próxima
Cuaresma.
Con el ánimo de reforzar los temas propuestos, publicamos el Manuel de la
Formación Básica, una guía para poder desarrollarlo y llevarlo a cabo
dentro de tu Hermandad o Cofradía.
JOSÉ EMILIO RUBIO ROMÁN
COORDINADOR DE FORMACIÓN
DELEGACION DIOCESANA DE H.H. Y C.C.
DIÓCESIS DE CARTAGENA
[1]

Cfr. Gracia Lagarda, ponencia en el XI encuentro nacional de cofradías, Zaragoza
1998.
[2]
Apostolicam Actuositatem n. 29.
[3]
Cfr. Constitución Sinodal “la Evangelización de los alejados”, Sínodo Diocesano
de Cádiz y Ceuta 2000, 5 y 6.
[4]
Cfr. Rvdo. Pedro Castón, “Campos de Evangelización para las Hermandades”,
Actas del I Congreso Internacional de Hermandades y religiosidad Popular. Sevilla,
1999.
[5]
Cfr. Javier Fresno, “Papeles de Formación cofrade”.
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MANUAL PARA EL DESARROLLO
DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN
COFRADE BÁSICA
DESTINATARIOS.
Principalmente, los nuevos cofrades mayores de 16 años,
aunque es recomendable que se abra la posibilidad de asistir
al conjunto de los miembros de la cofradía.

OBJETIVO.
Dotar a los cofrades de unas nociones básicas en materias
como historia de la cofradía, patrimonio, normas estatutarias
y vida espiritual, no sólo por la necesidad de que la
pertenencia a la entidad sea consciente, sino porque el mejor
conocimiento es la base de un mayor y más maduro
compromiso.

CONTENIDO.
Cuatro charlas que versarán sobre las materias expuestas en
el apartado anterior: historia, patrimonio, estatutos y vida
espiritual.
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PONENTES:.
Personas vinculadas a la cofradía, que cuenten no sólo con el
suficiente conocimiento de la materia, sino de una
contrastada capacidad para transmitirla y hacerla llegar de
forma amena y didáctica al auditorio.

FECHAS.
Es recomendable la Cuaresma, como tiempo fuerte de
preparación a la Semana Santa, sin interferir en los cultos de
la cofradía. El curso puede desarrollarse a lo largo de dos o
cuatro semanas, según se impartan dos charlas por semana o
sólo una.

HORARIO, ESPACIO Y DURACIÓN.
La actividad debe desarrollarse en un horario cómodo para los
participantes y , siendo posible, en un espacio vinculado a la
cofradía, y no debe durar más de una hora, repartiendo el
tiempo entre la exposición del ponente y el debate.
CONCLUSIÓN.
El curso puede terminar con una entrega de diplomas
acreditativos que certifiquen la asistencia a todas las charlas o
a la mayoría de ellas (tres). No debería expedirse en otro caso.
El acto puede integrarse en la última sesión, que debería ser la
de espiritualidad de la cofradía, o desarrollarse en un acto
aparte, con celebración eucarística de acción de gracias por el
curso celebrado.
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ASPECTOS A DESTACAR EN EL
DESARROLLO DEL TEMARIO:
1. HISTORIA.
No se trata tanto de abrumar a los asistentes con un
bombardeo de fechas y datos cuanto de destacar una serie de
cuestiones e hitos fundamentales mediante los que resulta
sencillo entender el discurrir de la cofradía a lo largo de los
años o de los siglos. Resulta necesario destacar el por qué de
las cosas y situarlas en el momento histórico y social que
suceden.
• Antecedentes sobre la celebración de la Semana Santa.
• Contexto histórico en el que nace la cofradía.
• Fines fundacionales de la cofradía y su evolución hasta
nuestros días.
• Principales hitos históricos y su repercusión en la
conformación de la cofradía.
• Presencia actual de la cofradía en la celebración de la
Semana Santa en la localidad.
2. PATRIMONIO.
Se pretende ofrecer una visión general sobre la riqueza
patrimonial de la cofradía, consecuencia, en muchos casos, de
un legado de siglos, con especial incidencia, por lo que
representan, en las imágenes. Debe evitarse el lenguaje
técnico y, si es posible, incorporar imágenes a la charla.
• Imaginería de la cofradía, poniendo el acento en la época
en que se incorporaron las tallas a la procesión y las razones

Página 16

FORMACIÓN COFRADE
que hubo para ello.
• Escultores que trabajaron para la cofradía, situándolos en
el contexto artístico de su tiempo.
• Bordados y orfebrería de la cofradía, incorporando una
explicación sencilla sobre su significado y papel que
desempeñan.
3. ESTATUTOS O CONSTITUCIONES.
El cofrade debe conocer las normas por las que se rige la
hermandad a la que pertenece, sobre todo en lo que respecta
a cuestiones esenciales del funcionamiento interno.
• Pertenencia de la cofradía a la Iglesia, cuyo pastor
diocesano, como máxima autoridad autoriza los estatutos y,
en definitiva, la existencia misma de la entidad.
• Clases de cofrades, derechos y obligaciones.
• La toma de decisiones en la cofradía: junta directiva y
cabildos.
Procesos electorales.
4. ESPIRITUALIDAD.
5. Es una charla adecuada para el director espiritual de la
cofradía, que debe ir dirigida a mostrar de una forma didáctica
la religiosidad en la que la hermandad encuentra su
justificación y razón de ser, sin perjuicio del respetable peso
de la tradición.
• Objeto y fines de la cofradía, reflejados en sus estatutos.
• Cultos que desarrolla la cofradía a lo largo del año.
• Actividad formativa y caritativa.
• Sentido catequético de la procesión.
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Los jóvenes de las Hermandades y
Cofradías, se encontrarán con el
Papa Benedicto XVI, en la Jornada
Mundial de la Juventud.
El pasado día 27 de noviembre, en el Monasterio de
las RR.MM. Benedictinas, de la Fuensanta, tuvo lugar
la reunión de la Comisión Plenaria de la Delegación
Diocesana de Hermandades y Cofradías de la Diócesis
de Cartagena.
Esta reunión, que tuvo carácter de urgencia (las
reuniones ordinarias de la Comisión Plenaria se
celebran, reglamentariamente, en los meses de
febrero y septiembre), desarrolló un único punto del
día: la asistencia de las Cofradías y sus jóvenes
cofrades a la Jornada Mundial de la Juventud que se
celebrará, el próximo 21 de agosto, en Madrid.
Esta jornada, presidida por S.S. Benedicto XVI,
es la ocasión idónea para reunificar a todos los
jóvenes de nuestras cofradías en torno a la figura del
Santo Padre, en un ambiente festivo, espontáneo y
testimonial de fe, con la proyección futura que, para
todos los jóvenes de nuestras cofradías, puede
significar su asistencia a tan histórico acto.
Desde la Comisión Permanente de la
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Delegación se entendió que el testimonio y la
presencia de la juventud cofrade en tan magno acto
no podía pasar diluida por tan amplio sector de
nuestra Diócesis, nuestros jóvenes cofrades, y se creó
la necesidad de reunir extraordinariamente a la
Comisión Plenaria que conforma la Delegación
Diocesana; así, bajo la presidencia de nuestro querido
Obispo, se celebró dicha reunión.
Tras los Laudes del sábado, el Sr. Delegado
Diocesano, D. Silvestre del Amor, presentó dicha
iniciativa a todos los presentes para que conocieran la
importancia del acontecimiento y la necesidad de
“impulsar” a los jóvenes al mismo, como potencial
vivo y muchas veces obviado del devenir diario de la
vida de una cofradía. “Es un hecho: en las cofradías
hay jóvenes, y hay que atraerlos, y la Jornada
Mundial de la Juventud puede ser un reto
esperanzador”, en palabras del Sr. Delegado.
A continuación, el Sr. Obispo interpeló a todos
los presentes: “Os necesito. Y esto no es un titular…,
porque hay unas realidades que coinciden con el
magisterio de S.S. Benedicto XVI, y esas realidades las
he plasmado en un Plan de Pastoral que responde a
las preguntas, ¿a dónde vamos?, ¿cómo
trabajamos?... Todos estamos implicados, y en una
misma dirección”.
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“Las cofradías no estáis exentas de la vida
diocesana”, continuó su discurso, y a continuación
presentó los tres grandes objetivos de su Plan de
Pastoral: ser testigos de la fe, custodios de la
esperanza y misioneros de la caridad.
Tras enumerarlos, los fue detallando objetivo
por objetivo y ampliando la concepción de cada uno,
insistiendo reiteradamente en la necesidad de que,
como Pastor, las cofradías sigan siendo “un
testimonio esperanzador”.
Tras un breve descanso, la jornada de trabajo
continuó, debatiéndose todas las dudas de los
presentes
tanto
organizativas
como
de
infraestructuras, transporte, alojamiento, etc.
Sometido a votación tras un amplio debate, se
adoptó por mayoría absoluta de los Cabildos y Juntas
Centrales de Cofradías allí reunidos, el compromiso
de propiciar la máxima difusión entre todas las
cofradías que forman parte de sus Cabildos y Juntas
Centrales de Cofradías.
Con este compromiso adquirido, firme y
unánime, terminó la reunión con la impresión general
de que los jóvenes cofrades de nuestra Diócesis
acompañarán a S.S. Benedicto XVI el próximo verano
junto a jóvenes, cofrades o no, de todo el mundo.
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E

l futuro de nuestras
Cofradías y Hermandades reside en
la juventud. Esa juventud,
sin duda, será el futuro y
por qué no decirlo, la renovación de nuestras asociaciones públicas de fieles. Es un hecho tan claro
y conciso que no deberíamos ni tan siquiera planteárnoslo. Pero un planteamiento tan objetivo, se encuentra en estos momentos alejado de la realidad.
Ellos y ellas serán los
herederos de nuestras tradiciones y a su vez,
tendrán la responsabilidad
de trasmitirla a futuras generaciones. Pero tenemos
la prueba palpable de que
en estos momentos no hay
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o existe una implicación de
la juventud cofrade, que no
sea más allá de vestir la
túnica de un color concreto
un día de la Semana de Pasión.
Con la celebración de la
Jornada Mundial de la Juventud, que tendrán lugar
en Madrid entre el 16 y el
21 de Agosto y la visita para clausurarla de su S.S Benedicto XVI, tenemos ante
nosotros una oportunidad
única de enganche a esta
juventud cofrade. Estas jornadas pueden suponer para
ellos la vivencia de que no
están solos, que existen miles, millones de jóvenes,
unidos por el nexo de la fe
cristiana.
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“A nosotros,
nos toca hoy
seguir
el
ejemplo de
los apóstoles,
conociendo al Señor cada día
más y dando
un testimonio
claro y valiente de su Evangelio. No hay mayor tesoro
que podamos ofrecer a nuestros contemporáneos.
Para los discípulos que
quieren seguir e imitar a
Cristo, el servir a los hermanos ya no es una mera opción, sino parte esencial de
su ser. Un servicio que no se
mide por los criterios mundanos de lo inmediato, lo
material y vistoso, sino porque hace presente el amor
de Dios a todos los hombres
y en todas sus dimensiones,
y da testimonio de Él, incluso con los gestos más sencillos. Al proponer este nuevo

modo de relacionarse en la
comunidad, basado en la
lógica del amor y del servicio. Y quisiera que este mensaje llegara sobre todo a los
jóvenes: precisamente a vosotros, este contenido esencial del Evangelio os indica
la vía para que, renunciando
a un modo de pensar egoísta,
de cortos alcances, como
tantas veces os proponen, y
asumiendo el de Jesús, podáis realizaros plenamente y
ser semilla de esperanza.”
S.S. Benedicto XVI.
Fragmento de la Santa Misa
con ocasión del Año Santo
Compostelano.
Plaza
del
Obradoiro, 6 de noviembre de
2010.
Manuel Lara Serrano
Coordinador de Juventud de
la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradias
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AGENDA del VIAJE
JORNADA MUNDIAL de la
JUVENTUD
MADRID – 2011
Viaje a Madrid para la Jornada Mundial de la
Juventud 2011.

Agenda del 19 de agosto, 2011
Programa para el día 19 de Agosto de 2011 (provisional)

Festival de la Juventud
A lo largo de todo el día se celebrarán diversas actividades del Programa Cultural de la
JMJ, cuando no coincidan con los actos principales de la JMJ. Este plan incluye
conciertos, exposiciones, muestras, visitas guiadas a museos, obras de teatro, y un largo
etcétera. El programa se dará a conocer más adelante, cuando se cierren todas las
propuestas recibidas.
10:00
Catequesis de los obispos.
Los participantes en la JMJ, organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones de
catequesis con obispos venidos de todo el mundo. Las sesiones tendrán lugar en
iglesias, colegios, auditorios y polideportivos de Madrid.
21:00 (hora provisional)
Vía crucis
Comenzará el Vía Crucis de la JMJ. En cada estación estará un paso de la Semana Santa
española, que represente la escena. Vienen de distintos puntos de la península.
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Las escenas de la Pasión estarán representadas por diferentes tallas de diferentes
lugares del país:
Estaciones del Vía Crucis:
1. La Santa Cena (Cofradía de Nuestro Padre Jesús. Murcia)
2. El Prendimiento (Hermandad del Prendimiento. Málaga)
3. Las Negaciones de San Pedro (Orihuela. Alicante)
4. Jesús sentenciado a muerte (Cristo de Medinaceli. Madrid)
5. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder (Madrid)
6. Nuestro Padre Jesús de la Caída (Cofradía de la Caída. Úbeda, Jaén)
7. El Cirineo ayuda a llevar la Cruz (Cofradía del Nazareno. León)
8. Cristo de la Candelaria (Jerez de la Frontera, Cádiz)
9. Jesús Despojado (Granada)
10. La Elevación de la Cruz (Zamora)
11. Cristo de la Buena Muerte y Ánimas (Congregación de Mena. Málaga)
12. El Descendimiento (Cuenca)
13. Jesús en brazos de su madre (Cofradía de la Piedad. Valladolid)
14. Jesús es sepultado (Madrid)
15. María Santísima de Regla (Hermandad de Los Panaderos. Sevilla)

Agenda del 20 de agosto, 2011
Programa para el día 20 de Agosto de 2011 (provisional)

16:00
Acto preparatorio en Cuatro Vientos.
Los jóvenes irán llegando poco a poco al aeródromo y ocupando sus puestos. Mientras
tanto, en el escenario se desarrollarán distintas actividades (testimonios de jóvenes,
actuaciones musicales, plegarias a la Virgen, etc.), para prepararse a la Vigilia.
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20:00
Vigilia con el Papa (hora provisional)
El Papa llegará al aeródromo de Cuatro Vientos, y comenzará la adoración eucarística.
Está previsto un discurso del Santo Padre.
23:00
Noche en Cuatro Vientos.
Los participantes en la JMJ pasarán la noche en el aeródromo de Cuatro Vientos. Para
quien lo desee, habrá varias carpas donde se podrá adorar al Santísimo Sacramento.

Agenda del 21 de agosto, 2011
Programa para el día 21 de Agosto de 2011 (provisional)

09:00 (hora provisional)
Misa de Envío de la JMJ
El Papa concelebrará la Misa con millares de obispos y sacerdotes, y se dirigirá a los
jóvenes y menos jóvenes presentes, para enviarles al mundo a testimoniar su fe, como
hizo el Señor con sus Apóstoles. Al final de la Misa conclusiva, el Santo Padre anunciará
el lugar donde se celebrará la siguiente edición de la Jornada Mundial de la Juventud.
Vuelta a Murcia.
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Inscripciones
1. Modalidad de inscripción.
La JMJ Madrid 2011 ofrece varias
modalidades de inscripción que después
de estudiadas y valoradas en la Comisión
Plenaria del pasado día 27 de Noviembre
de 2010 de la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, en la que
estuvieron los representantes de los
Cabildos de Hermandades y Cofradías, se
acordó que la modalidad de inscripción
fuera la siguiente:
Modalidad FIN DE SEMANA (B), desde el
viernes 19 por la tarde al domingo 21
por la tarde:
Paquete B1. Incluye alojamiento y
comidas.
Todas las modalidades de inscripción
incluyen seguro de accidente, transporte
público durante la semana de la JMJ,
mochila del Peregrino (con el libro para
las ceremonias, gorro y camiseta, guía de
Madrid, y demás complementos),
entrada gratuita a las actividades
culturales del Festival de la Juventud
(conciertos, exposiciones, visitas a
museos, etc.), y acceso prioritario a las
zonas reservadas para inscritos en los
actos centrales de la JMJ.

2.Contribuciones económicas
Las contribuciones a la JMJ en función de
los servicios solicitados son las siguientes
(por persona):

90 € ‐ FIN DE SEMANA
COMPLETO
La inscripción básica incluye: seguro de
accidentes, transporte público, mochila del
peregrino, entrada al Festival de la
Juventud y acceso prioritario a los actos
centrales.
Las personas y grupos que realicen el pago
de su contribución antes del 31 de marzo
de 2011, dispondrán de un descuento del
5%
IMPORTANTE: A estas cantidades se
añade un donativo de 10 € como
aportación voluntaria al Fondo de
Solidaridad, constituido para facilitar la
participación de jóvenes de países con
dificultades económicas.
3. Alojamientos
La organización de la JMJ, a todos los
grupos inscritos, destinará un "alojamiento
sencillo" en escuelas, gimnasios, parroquias
o familias. Todos los participantes deberán
traer consigo saco de dormir y colchoneta o
esterilla. Se solicitará que todo el grupo
perteneciente a la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de
Cartagena, esté alojado en un mismo sitio.
La noche del 20 al 21 de agosto de 2011,
después de la celebración de la vigilia, los
participantes pernoctarán al aire libre en el
recinto en el cual se desarrollará dicha
vigilia con el Papa.
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transformada
por
el
encuentro
con
Jesús…;
¡Jóvenes, no creáis en falaces
ilusiones y modas efímeras
que no pocas veces dejan un
trágico
vacío
espiritual!
Rechazad las seducciones del
dinero, del consumismo y de
la violencia solapada que a
veces ejercen los medios de
comunicación…”.
Sus
acertadísimas palabras te
ayudan a construir la vida, a
tomártela en serio, a
fundamentar la condición de
creyente y a construir una
sociedad más humana… El
Papa es el Vicario de Cristo.
Felicidades por haber elegido
trabajar para que muchos
jóvenes puedan tener la
fortuna
de
vivir
una
experiencia única, para que
puedan ir a Madrid en agosto
del 2011. Estoy muy orgulloso
de todos vosotros y doy
gracias a Dios por haberme
permitido ser vuestro pastor
y caminar juntos en esta
maravillosa aventura. Os
ruego que os coordinéis con
la Delegación de Pastoral
Juvenil de la Diócesis de
Cartagena
para
la
preparación del Encuentro
con el Papa. Son muchos los
temas que necesitaran estar
muy de acuerdo: los días
antes de las Jornadas y la ida
a Madrid…
Queridos jóvenes, si queréis

Obispo Diócesis de Cartagena

Queridos amigos,
He visto con muy buenos
ojos las iniciativas que
estáis llevando a cabo para
que participen en la Jornada
Mundial de la Juventud,
Madrid 2011, los jóvenes
cofrades. Se trata de un
acontecimiento
muy
importante para la Iglesia
de España y, naturalmente,
para nuestra Iglesia de
Cartagena. Tendremos la
oportunidad de estar con el
Santo Padre y de celebrar la
fe, junto a cientos de miles
de jóvenes del mundo. Los
que han tenido experiencia
de
estas
Jornadas
mundiales saben que vienes
reforzado y contento al
sentir que somos muchos
los que participamos de los
mismos sentimientos y con
necesidad de manifestar a
los
demás
la
bella
experiencia vivida.
El Papa quiere a los jóvenes,
lo podemos afirmar sin
temor a equivocarnos, ha
dado muestras de su
cercanía y les ha dicho
cosas muy bellas. Aun están
grabadas en mi memoria lo
que les dijo en Colonia:
Queridos jóvenes, la Iglesia
necesita auténticos testigos
para
la
nueva
evangelización: hombres y
mujeres cuya vida haya sido

José Manuel Lorca Planes
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contemplar la belleza del
Rostro del Señor, “Poned
todos los medios a vuestro
alcance para hacer posible
este encuentro… Buscadlo
con los ojos de la carne a
través
de
los
acontecimientos de la vida y
en el rostro de los demás;
pero buscadlo también con
los ojos del alma por medio
de la oración y la meditación
de la Palabra de Dios…”.
Estas palabras de Benedicto
XVI me sirven de despedida,
centrando una de las cosas
que no se pueden olvidar,
que hay que prepararse
bien,
porque
el
acontecimiento es muy
grande, así que dejad que
Jesús os mire a los ojos, para
que crezca en vosotros el
deseo de ver la Luz y de
gustar el esplendor de la
Verdad.
Felicidades y mucho ánimo.
Con mis bendiciones.

CARIDAD Y COMUNICACIÓN DE BIENES

La Caridad y la Comunicación de Bienes de las Hermandades
y Cofradías.
PRESENTACIÓN.
Presidentes, Hermanos Mayores y miembros de los Cabildos, Juntas Cen‐
trales, Hermandades y Cofradías, vocales de caridad y comunicación de
bienes; hermanos y cofrades:
PREÁMBULO.
Sería importante comenzar esta nueva andadura con unas palabras que nuestro
Sumo Pontífice nos dedica a todos en su encíclica Caritas in Veritate:
“La caridad en la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de
cada persona y de toda la humanidad. El amor es una fuerza extraordinaria, que mueve
a las personas a comprometerse con valentía y generosidad”
En dicha encíclica Su Santidad pone de manifiesto que “hay que tener también en
gran consideración el bien común. Amar a alguien es querer su bien y trabajar eficaz‐
mente por él. Junto al bien individual, hay un bien relacionado con el bien social de las
personas, el bien común y desearlo y esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad”
En los tiempos actuales el término caridad en ocasiones se desvirtúa o quizás se
mal interpreta y olvidamos lo importante de ese compromiso, pues la caridad no es
solamente dar sino darse, tener esa voluntad de comprometerse para alcanzar ese bien
común dando cumplimiento, como buenos cristianos, al mandamiento que Jesucristo
nos legó: “Amarás al prójimo como a ti mismo”

LA APORTACIÓN DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS.
No podemos olvidar que las Hermandades y Cofradías dependen, siendo entidades
religiosas, de nuestro guía y este es el Obispo el cual por decreto (Decreto de Creación
de Vocalías de Juventud, Formación y Caridad y Comunicación de bienes, dado en Mur‐
cia a 16 de Noviembre de 2001 por D. Manuel Ureña) estima la necesidad de que entre
otras, juventud y formación, la caridad sea un baluarte que nos abandere como ejem‐
plo. Qué sería de nosotros, que vivimos por nuestras cofradías, si no mostramos esa
voluntad tan necesaria de darnos, esa necesidad de vivir coherentemente nuestra fe
ofreciéndonos como ejemplo, recordemos que caridad es amor, porque amar a nues‐
tros semejantes es querer su bien y es por tanto necesario trabajar con eficacia y conti‐
nuidad. Por ello no podemos caer en el craso error que las iniciativas que emprendamos
sean esporádicas o eventuales, como tampoco podemos caer en acometer todos la mis‐
ma tarea desatendiendo otras que también pueden estar a nuestro alcance.
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III. LA CARIDAD Y COMUNICACIÓN DE BIENES: LÍNEAS DE TRABAJO
Es aquí donde la Delegación de Hermandades y Cofradías quiere prestar su ayuda,
proporcionando información así como metodologías e ideas para evitar coincidencias y
que nuestra voluntad de ayudar, llegue a un mayor número de personas. Del mismo
modo, desde la Delegación queremos fomentar la colaboración entre las hermandades
y cofradías, para emprender acciones conjuntas y de esa manera alcanzar un bien
común más extenso. Y no nos podemos olvidar de fomentar el voluntariado dentro de
nuestras entidades, pues es algo necesario y primordial como cristianos. Pero para lle‐
var a cabo todo esto es necesario saber más acerca de lo que hacemos, para conocer‐
nos mejor y también para que nos conozcan mejor, de esta manera tendremos una vi‐
sión más completa de las acciones que llevamos a cabo y así poder mejorar y empren‐
der nuevos frentes.
Por este último motivo, queremos pediros a todas aquellas hermandades y cofrad‐
ías que estáis llevando un proyecto de caridad hoy día, os pongáis en contacto con la
Sección de Caridad de la Delegación Diocesana, y nos informéis de dicho proyecto, el
cual expondremos en nuestra página web, con el fin de que sirva de estímulo, y aquellas
hermandades y cofradías que estén buscando proyectos que llevar a cabo, puedan co‐
nocer las iniciativas que se están llevando a cabo dentro de estas asociaciones.
Debemos pensar que la Delegación Diocesana es un grupo de apoyo al servicio de
todas las hermandades y cofradías, creada como un cauce de comunicación de necesi‐
dades y medios, de ideas que fluyan de una a otra enriqueciéndonos y dándonos una
visión más amplia del trabajo que podemos realizar.
Me gustaría acabar esta exposición breve de lo que la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías pretende desarrollar, citando a Juan Pablo II:
“El anuncio del Evangelio es la primera forma de caridad, pero sin una evangelización
llevada a cabo mediante el testimonio de la caridad, corre el peligro de ser incompren‐
dido o de quedarse en el mar de las palabras al que la actual sociedad de la comunica‐
ción nos somete cada día”

JUAN CARRILLO LÓPEZ
Coordinador Sección Caridad y Comunicación de Bienes
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías
Diócesis de Cartagena
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Como coordinador de Caridad os quiero hacer participe de un llama‐
miento de Caritas, hoy en día la situación económica hace que muchas familias
estén pasando malos momentos y desde Caritas se nos hace un requerimiento
como seguidores de las enseñanzas de Jesús y ello implica el nunca olvidar al
prójimo, es por ello que se nos solicita ayuda para poder paliar las carencias de
los más necesitados.
Como buenos cristianos nos debemos a los demás y la acción social que
Caritas está llevando a cabo es muy importante, no sólo en la ayuda alimentaría
o de ropa, sino también el trabajo que llevan a cabo intentando solventar los
problemas económicos (agua, luz, hipoteca). Queda aquí escrito que son mu‐
chos los que gracias a su trabajo subsisten y en nosotros está ayudar. En esta
época que se avecina muchos son los gastos que todos tenemos, pero pense‐
mos que con un simple gesto nuestro podemos ayudar a muchos.
Quiero plasmar la gran tarea que realiza Caritas y os traslado las pala‐
bras de D. Antonio Sánchez Martínez “dinero y alimentos no perecederos es lo
que necesitamos; probablemente oigáis en los medios la campaña que hemos
puesto en marcha para captar socios y donantes, ante los recortes y anulación
de subvenciones públicas y privadas y captación de alimentos, podéis colaborar
en la campaña o bien hacer una donación particular, de la forma que lo hagáis
sabed que es muy necesaria vuestra colaboración y que va a servir de verdad
para que algunas personas de las muchas que están pasándolo muy mal, tengan
un poco que llevarse a la boca o no los echen de sus casas”.
Desde Caritas se nos invita a que nos hagamos socios de dicha entidad,
porque como bien nos recuerda el Secretario General de Caritas en la Región de
Murcia, “Todo grano hace granero”, no importa la cantidad pues toda ayuda es
necesaria y es seguro que como cofrades y lo más importante hermanos que
somos todos, nos acerca más a La Persona que más amamos pues así hacemos
real su doctrina “amar al prójimo como a nosotros mismos”.
JUAN CARRILLO LÓPEZ
Coordinador Sección Caridad y Comunicación de Bienes
Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías
Diócesis de Cartagena
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