
 

 

 

 

V Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades 
“NECESITAN DE NOSOTROS” 

 

Cartagena 28 de febrero de 2015. 

Facultad de Ciencias de Empresas; Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

Organiza: Mayordomía de Juventud de la Pontificia, Real e Ilustre 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y 

Esperanza de la Salvación de las Almas (Californios). 

 

Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y Universidad Politécnica 

de Cartagena.



PROGRAMA  

PROGRAMA 
 

 

09:00.  RECEPCION Y ENTREGA DE ACREDITACIONES 

 

10:00.   ORACION e INAUGURACIÓN 

Manuel Lara Serrano 

Antonio Martínez Valverde 

Juan Carlos de la Cerra Martínez 

Ruth Mª Collado González 

Silvestre del Amor García 

 

10:30.   PONENCIA.- “NECESITAN DE NOSOTROS” 

 

Ponente: NAYRA LOPEZ MIR 

 

Nacida el 18 de febrero de 1978; es profesora del colegio "La Sagrada Familia" de los 

Hermanos Maristas desde el año 2001. 

 

Voluntaria y socia de la ONG SED (Solidaridad, Educacion y Desarrollo) desde el año 

2006. 

Durante los meses de julio de los años 2006 a 2011 participa en los Campos de Trabajo 

Misión de la ONG SED como voluntaria en Ghana, actuando los cuatro últimos también 

como coordinadora del grupo. 

 

De julio de 2012 hasta finales de junio de 2013 se traslada a Ghana como cooperante de 

la misma ONG trabajando como profesora en un colegio y llevando a cabo cursos de 

formacion para el profesorado nativo. 

 

En el mundo cofrade destacar que es Conciliaria de la Cofradía California desde el año 

2010 si bien pertenece a la misma y a la agrupación de San Pedro Apóstol desde 1999; 

año éste en el que es nombrada madrina de su tercio masculino. 



Ha desempeñado varios puestos dentro de su agrupación destacando el de Vara del 

tercio femenino “El arrepentimiento de San Pedro” durante varios años así como el de 

vocal de juventud. 

En 2007 y 2008 fue madrina de los portapasos del trono de “La imposición del 

Primado”.  

 

A la finalización MESA REDONDA bajo el hilo argumental de la ponencia con la 

participación de representantes de diferentes puntos de la Diócesis 

 

Y posterior COLOQUIO con los asistentes. 

 

13:00 SANTA MISA en la Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, 

Patrona de Cartagena y lugar de peregrinación con motivo de “El año de 

la Caridad”, oficiada por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Jose Manuel Lorca 

Planes; Obispo de Cartagena. 

 

A la finalización COMIDA consistente en un TAPAS TOUR por bares de la ciudad. 

 

16:30 En la Iglesia de Santa María de Gracia, lectura y comentario sobre las 

conclusiones del Encuentro; elección de la sede del VI Encuentro 

Diocesano de Jóvenes Cofrades y Clausura. 


