Oración cofrade
Nos unimos a la propuesta diocesana “Sin el Domingo no podemos vivir”. La Oración
Cofrade será como un eco de la Misa dominical, que celebraremos en diferentes
templos sede de hermandades, hasta culminar en la Catedral en la Pascua de
Pentecostés.
 13 enero l 12.00 h.
Iglesia de Jesús Obrero

 12 mayo l 11.00 h.
Iglesia de San Sebastián

 10 febrero l 12.00 h.
Iglesia del Carmen de Abajo

 9 junio l 12.00 h.
Catedral Vieja

 10 marzo l 11.30 h.
Iglesia de San Francisco y Santa Clara

www.sineldomingonopodemosvivir.com

Lunes cofrade
De 20.30 a 22.00 horas.

Una cita ya consolidada en la que invitamos a profundizar en un tema y dialogar sobre
él. Cada mes lo acoge una hermandad y se irá informando de las sucesivas sedes.
Calendario de encuentros:
 21 enero: Los jóvenes cofrades: el futuro… ¡y el presente!
Una realidad dinámica y compleja que queremos conocer de primera mano, a partir del
testimonio de los propios jóvenes cofrades.
En la Casa de la Hermandad de Jesús Despojado (C/ Pizarro, 29).

 18 febrero: Identidad jurídica y gestión de las cofradías al servicio de su misión.
Algunas claves para no perdernos en los aspectos legales y administrativos que deben contribuir a
los fines apostólicos de nuestras hermandades.

 25 marzo: La liturgia de la Semana Santa, ¿tesoro desconocido?.
Presentaremos las celebraciones litúrgicas de los días fundamentales de la Pascua, como una
invitación a participar en ellas para que los actos de piedad tengan el fundamento adecuado.

L
unes
cofrade

 20 mayo: Cofradías y cofrades en medio del mundo.
Abordaremos la relación de las cofradías con la sociedad civil,
la política, la cultura, el turismo, los medios de comunicación,...
con sus riesgos y oportunidades.

 17 junio: La procesión de Corpus Christi.
Dentro de los actos previos al Corpus en los que la Coordinadora colabora con el Ilmo.
Cabildo de la Catedral.
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Marco normativo para las Cofradías y Hermandades

Nuestro obispo Don Carlos convoca a todas las juntas directivas para presentar el
Proyecto de marco normativo para las cofradías y hermandades de la diócesis, valiosa
guía que nos ayudará a seguir juntos las huellas de Jesús. Es uno de los frutos de la
Asamblea Diocesana. Será el sábado 19 de enero, a las 17:00 horas, en la Casa de
la Iglesia.

16 de Febrero
Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades
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4 de Mayo
Vía Lucis Joven Diocesano

astoral juvenil cofrade
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