COMISION PLENARIA

DIÓCESIS DE CARTAGENA
--

Rogamos a todos los Presidentes y
Hermanos Mayores de los Cabildos o
Juntas Centrales, así como a las
Cofradías y Hermandades, que con el
fin de tener el Censo de Hermandades y
Cofradías pertenecientes a la Diócesis
de Cartagena, nos remitan los listados
de las Cofradías y Hermandades
pertenecientes a su población.
Además del Censo que debe estar
siempre lo más actualizado posible,
estamos preparando una GUÍA
DIOCESANA DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS DE LA DIÓCESIS DE
CARTAGENA, por lo que se os dará un
formulario para que podáis enviar todo
lo más relevante de vuestra Cofradía,
sus datos, datos del presidente,
historia, imágenes, etc…
Este proyecto que se inició hace ya
algún tiempo, no podrá ver la luz sin
vuestra colaboración.

--
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PUNTO PRIMERO.

PUNTO SEGUNDO.
ESTRUCTURA DE LA JORNADA

•

JORNADA DIOCESANA DE
HERMANDADES
Y
COFRADÍAS 2011. LORCA.

Al comienzo del curso os convoco a un
Encuentro con singular sentido, fácilmente
comprensible, si os digo que se celebrará
en Lorca. Me imagino que no será
necesario explicar el por qué, pero
permitidme que sea osado y os diga que
los hermanos de Lorca os necesitan, sí,
necesitan el calor de la fraternidad y la
cercanía de los que compartimos la misma
fe y los mismos sentimientos cofrades;
necesitan saber que no están solos, que
después de haber temblado la tierra bajo
sus pies y de haber tenido la experiencia, a
riesgo de sus vidas, de tener que “salvar”
sus imágenes sagradas de entre los
cascotes, mientras se derrumbaban los
templos, la vida sigue y el sol brilla más
fuerte. Lorca y sus gentes están haciendo
muchos esfuerzos por normalizar y
restaurar su vida, pero necesitan nuestro
apoyo y cercanía. Nosotros no podemos
fallar, porque fluyen por nuestras venas
los mismos redobles de tambor por la
agonía de Jesús que muere en la Cruz.
Excmo. y Rvdmo. Sr. Don José Manuel Lorca Planes. Carta a
los Cofrades con motivo de la Jornada Diocesana de
Hermandades y Cofradías. 23 de Octubre de 2011.

•

LA FORMACIÓN EN LAS COFRADÍAS
Y
HERMANDADES.
FORMACIÓN
CONTINUADA Y FORMACIÓN PARA
DIRECTIVOS.

Es un tema muy tratado, que muchas veces se ha
puesto sobre la mesa pero muy poco se ha llevado
a cabo. Planes de formación para cofrades que han
quedado olvidados, es más, podríamos decir que la
formación cofrade, de la que tanto hablamos y que
a veces se promulga como un objetivo en los
programas electorales de nuestras Cofradías,
después caen en el olvido y en el tiempo.
Tal vez, lo que necesita la formación es un serio
ejercicio de debate y de toma de conciencia sobre
su importancia, por eso se ha preparado una
encuesta para que todos vosotros podáis
participar en la práctica en la realización de un
plan de formación para las Cofradías y
Hermandades.
Un plan de formación continuado para nuestros
cofrades, dónde puedan ir sintiéndose participes
de la Hermandad o Cofradía. Un plan de
formación el cual vaya acercándoles a la gran
realidad de nuestras asociaciones, a su
significado, a su importancia en nuestra sociedad,
más allá del patrimonio, enseres,
alhajas,
imágenes, etc… que mostramos en nuestras
procesiones. Estas son importantes, pues deben
ser la puesta en escena de lo que durante todo el
año hemos sido. Es decir, debemos “ser” para
luego “hacer”.

10:00 ‐ 10:15
‐ Recepción de participantes.
10:15 ‐ 10:30
‐ Saludo del Delegado Episcopal
Don Silvestre del Amor García
‐ Laudes.
10:30 ‐ 11:00
‐ Intervención de nuestro Excmo. y Rvdo.
Sr. Obispo de la Diócesis de Cartagena,
Don José Manuel Lorca Planes.
11:00 ‐ 11:30
‐ DESCANSO.
11:30 ‐ 12:30
‐ LÍNEAS GENERALES DE LA JORNADA
DIOCESANA DE HERMANDADES Y
COFRADÍAS. LORCA 2011.
12:30 ‐ 13:30
‐ DISCUSIÓN Y PROPUESTAS SOBRE LA
FORMACIÓN EN LAS HERMANDADES Y
COFRADÍAS.
13:30
‐ EUCARISTÍA.

