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Oración cofrade
Catedral Nueva (Capilla de San Clemente)

11.30 horas

Proponemos contemplar a Jesús desde una actitud de adoración, y lo haremos reuniéndonos
tres veces, en la mañana del sábado, a las 11:30 h en la capilla de oración de la Catedral Nueva
(San Clemente). Desde allí iniciaremos un recorrido orante por diferentes lugares.

• 28 diciembre. ADORARLE EN EL PESEBRE.
Visitaremos varios belenes para meditar los misterios de la Navidad.
• 7 marzo. ADORARLE EN LA CRUZ.
Nos acercaremos a diversas imágenes del Crucificado para adentrarnos en los misterios de la
Pasión.
• 6 junio. ADORARLE EN EL SAGRARIO.
Buscaremos la presencia real de Jesús en la reserva eucarística para sentirle vivo y resucitado.
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Lunes cofrade
De 20.30 a 22.00 horas

• 17 febrero ⎢ Sede de la Tertulia Cofrade Pasión (Patio Chico)
Las cofradías en la evangelización de la cultura.

¿Cómo poner nuestro patrimonio artístico e histórico y el valor intangible de las tradiciones al servicio
de la evangelización?
• 23 marzo ⎢ Sede de la Cofradía del Cristo Yacente (Patio Chico)

Insistimos en la necesidad de formarnos y
dialogar sobre varios temas esenciales en
nuestra vida cristiana y en el día a día de
nuestras hermandades.
Calendario de encuentros:
• 20 enero ⎢ Parroquia de San Mateo (C/ Begonias)
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Las cofradías en la iniciación cristiana:
un reto pastoral.

¿Cuál es el papel de las hermandades en
esta prioridad pastoral de la diócesis tras la
Asamblea?
Acoge la Hermandad de Jesús Amigo de los Niños

La penitencia. Del sacramento a la procesión, y viceversa.

¿Cómo estrechar el vínculo entre nuestros actos penitenciales y el sacramento del perdón que les
otorga verdadero sentido?
• 18 mayo ⎢ Monasterio de la Purísima Concepción - Franciscas Descalzas (C/ Ponferrada, 23)
La caridad en las cofradías, esencia original y urgencia actual.

¿Cómo enfocar un comprometido proyecto de caridad en las hermandades, hacia dentro y hacia fuera?
Acoge la Hermandad Franciscana

• 22 junio ⎢ Sede de la Hermandad Dominicana (C/ Marquesa de Almarza, 27)
Las cofradías son noticia.

¿Qué relación tenemos con los medios de comunicación, y qué y cómo comunicamos?

Normas diocesanas

Curso formativo

para Cofradías y Hermandades

Casa de la Iglesia (Calle Rosario, 18). Salamanca
• Sábado, 18 enero ⎢ 10.30 - 19.30 horas

La edición de este texto normativo aprobado por
nuestro obispo con clara orientación pastoral, fruto de
la Asamblea Diocesana, ha sido presentada el 16 de
diciembre de 2019 en Salamanca.
El equipo apostólico de la Coordinadora y los redactores
de las Normas quedan disponibles para presentarlas en
otras localidades de la diócesis o a las hermandades que
lo soliciten. Acojamos este nuevo instrumento que nos
ayudará en nuestra misión evangelizadora.

• Domingo, 19 enero ⎢ 10.30 - 13.30 horas

Abierto a todos los cofrades interesados, este curso
forma parte de los requisitos para acceder a los cargos
directivos según estipulan las Normas Diocesanas. Será
un acercamiento orante, sencillo y práctico al sentido
de la cofradía como comunidad cristiana, a sus estatutos y reglamentos al servicio de la pastoral, a la celebración del misterio cristiano en la liturgia, a la
expresión del mismo en las procesiones e imágenes sagradas, y a la presencia de los cofrades en la Iglesia y
en el mundo de hoy como testigos de Jesús.
Inscripciones hasta el 15 de enero en cofradias@diocesisdesalamanca.com o en el 618 144 510 (Tomás).
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