


 
 
El “II ENCUENTRO DIOCESANO DE JÓVENES COFRADES” ser celebrará en la ciudad de LORCA, 
sujeto a la autorización de la Diócesis de Cartagena y organizado por la “HERMANDAD DE 
LABRADORES – PASO AZUL” de dicha ciudad. 
 
MOTIVACIÓN. 
 A raíz de los trágicos acontecimientos acaecidos en Lorca el pasado día 11 de Mayo de 2011, y 
observando la necesidad de la juventud de encontrar respuestas y soluciones a su situación actual, se 
decide que el Encuentro se desarrolle bajo el lema “RESURGIR EN LA FE. Jóvenes ante la adversidad”. 
 Se pretende estudiar como la juventud se enfrenta a los problemas, y cómo reacciona al 
encontrarse con todo su entorno cambiado, sin tener nada a lo que aferrarse, excepto su fe. 
 Desde un punto de vista más cofrade, se pretende abordar cual es la repercusión que tienen las 
cofradías en la sociedad actual, así como éstas pueden ayudar a los jóvenes. 
 
DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO. 
 El encuentro se realizará en una única jornada, en la cual se celebrarán una serie de ponencias, 
mesas redondas y grupos de trabajo, con el objeto de realizar un documento final en el que queden 
reflejadas todas las conclusiones que se recojan en dicho evento por parte de los asistentes al mismo. 
 
FECHA. 
 La fecha del encuentro será el día 3 de Marzo de 2012. 
 
UBICACIÓN. 
 El encuentro será realizado en el HOTEL JARDINES DE LORCA, situado en Alameda Rafael 
Méndez.  
 
ACTOS PARALELOS. 
 Paralelamente a la celebración del acto, se está pensando en realizar una pequeña muestra del 
patrimonio de las Cofradías de Lorca, a través de una exposición de fotografías. 
 
LOGO DEL ENCUENTRO. 
 Dicho logo fue diseñado por los jóvenes de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(Marrajos) de Cartagena, decidiéndose que el mismo continuara siendo el logo de estos 
Encuentros Diocesanos de Jóvenes Cofrades. 
 Representa una J (de joven), convertida en capuz (cofrades) y en su interior lleva la Cruz, 
símbolo de los cristianos, sobre la que se ha situado el mapa de la Diócesis de Cartagena, punto 
de unión de todos los jóvenes cristianos y cofrades de nuestra diócesis. 
 

INSCRIPCIONES:  
El precio de inscripción al Encuentro es de 15€. (incluida la comida) Que deberán ingresarse en la cuenta: 

CAJAMURCIA:     2043-0123-14-900-700-5037  
 
SANTA MISA: 19:00 h. SALONES PARROQUIALES DE SAN MATEO. 
Al estar todos los templos de Lorca cerrados por obras de restauración, se acondicionará un 
salón parroquial para la celebración de la Eucaristía.  
Presidirá el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis. 
 
CENA DE HERMANDAD: 21:00 h. 
En el Restaurante “Jardines de Lorca” y como culminación del II Encuentro Diocesano de Jóvenes 
Cofrades, se realizará una Cena de Hermandad, la cual no está incluida en el precio de inscripción, por el 
precio de 25€. (es opcional). Todos aquellos que opten por la Cena, deberán hacer el ingreso a la vez que 
la inscripción, en la cuenta señalada anteriormente. 
 

ROGAMOS, que por motivos de organización, realicen las inscripciones y reservas para la cena, hasta el 27 
de febrero de 2012. 



PROGRAMA 
09:30 – 10:00 h. Recepción y entrega de documentación a los participantes. 

10:00 – 10:30 h. Inauguración del II Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades – Diócesis de 
Cartagena. 

Intervinientes Sr. D.  José Antonio Ruíz Sánchez 
Presidente de la Hermandad de Labradores – Paso Azul de Lorca. 

  Iltmo. Sr. D. Francisco Jodar Alonso 
Alcalde de la ciudad de Lorca. 

  
Iltmo. Sr. D. Silvestre Del Amor García. 
Delegado Episcopal  Delegación de Hermandades y Cofradías - Diócesis de 
Cartagena. 

    

  PRIMERA PONENCIA 

10:30 – 11:15 h. “EL JOVEN ANTE LA ADVERSIDAD” 

PONENTES Doña Pilar Gandía Herrero 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia 

  MESA REDONDA – JÓVENES COFRADES DE LAS COFRADIAS DE LORCA 

11:15 – 11:30 h. PAUSA – CAFÉ 

  SEGUNDA PONENCIA 

11:30 – 12:15 h. “LA MANO AMIGA DE LA IGLESIA” 

PONENTES Rvdo. Don Francisco Javier Fresno Campos 
Delegado Episcopal – Delegación de Religiosidad Popular – Diócesis de Zamora. 

  Preguntas y debate del tema tratado. 

  MESA REDONDA – JÓVENES COFRADES DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA 

12:15 – 13:00 h. “LA COFRADÍA EN LA SOCIEDAD” 

  CARTAGENA-CIEZA-LORCA-RICOTE 
  VISITAS 

13:00 – 14:00 h. Visita a la CASA MUSEO PASO AZUL y a la Iglesia de San Francisco. 

14:00 – 16:00 h. COMIDA 

LUGAR RESTAURANTE RONNA 
  El local se encuentra cercano al lugar de la celebración del Encuentro. 
  TERCERA PONENCIA 

16:00 – 17:00 h. “CÓMO PUEDE AYUDAR LA COFRADÍA A LOS JÓVENES” 

PONENTES 
SR. D. Enrique Centeno González 
Profesor de Derecho Público – CEU Universidad Cardenal Herrera – ELCHE 
Colaborador de la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. 

  Preguntas y debate del tema tratado. 
  GRUPOS DE TRABAJO 

17:00 – 18:00 h. Realización de los grupos de trabajos – Conclusiones a los diferentes temas 
tratados en las ponencias y mesas redondas. 

  CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL ENCUENTRO 

18:00 – 18:30 h. Lectura de las conclusiones de los grupos de trabajo. 

CLAUSURA Sr. D. José Antonio Ruíz Sánchez – Presidente del Paso Azul 
Iltmo. Sr. D. Silvestre del Amor García – Delegado Episcopal de HH. y CC. 



Plaza Cardenal Belluga, nº 1 - 30001 - MURCIA 
 

cofradias@diocesisdecartagena.org 
www.delegacioncofradias.org 


