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Presentación 
Introducción 

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN 
COFRADE 

En una sociedad tan secularizada y moderna como la nuestra, es 
sorprendente observar nuestras calles en Semana Santa. Miles de cofrades 
se movilizan en ciudades y pueblos para rememorar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. En estos últimos años el 
número de participantes en estas expresiones de religiosidad popular ha 
experimentado un aumento muy notable. Y es que el hombre actual, a 
pesar de todos los cambios producidos, sigue siendo un ser religioso. El 
hombre de hoy, como el de todos los tiempos, sigue buscando el encuentro 
con Dios para dar sentido a toda su existencia. Como dice el salmo 63: 
“Mi alma está sedienta de ti, Señor”. 

La diócesis contempla este fenómeno con profundo respeto y como 
una fuerte llamada a intensificar su acción evangelizadora. La diócesis 
está decidida a ofrecer a estos miles de cofrades el servicio y el acompa-
ñamiento pastoral que necesitan. El año 1998 el Consejo Diocesano de 
Pastoral reflexionó ampliamente sobre la religiosidad popular. A todos los 
que participáis en las diferentes cofradías y hermandades de Semana 
Santa os invito a volver una y otra vez a dicho documento para encontrar 
luz y seguir avanzando por el buen camino.  



Ahora tengo el gozo de poner en vuestras manos un Curso 
Básico de Formación Cofrade. Ha sido preparado para los cofrades 
de toda la diócesis por Aurelio Ferrándiz, responsable diocesano de 
catequesis, en base al Curso de Formación Cofrade elaborado por 
Francisco Zaragoza Braem, Encamación Garri Martínez y Antonio 
Sánchez Amorós, cofrades de Callosa de Segura. A los cuatro quiero 
agradecerles sinceramente su trabajo y su preocupación por la 
formación de los cofrades de la diócesis. 

También tengo el gozo de presentaros el rito de Admisión a la 
Cofradía e Imposición del Hábito. Se trata de un ritual que da 
solemnidad y sentido eclesial a la admisión de nuevos cofrades. 

Ya tenemos dos buenos materiales, uno catequético-formativo y 
otro litúrgico; ahora es el momento de ponerlos en marcha. La 
diócesis desea encarecidamente que estos materiales sean 
conocidos y trabajados en grupo en las parroquias, por las 
personas que desean entrar en las cofradías; también desea la 
diócesis que sean materiales de referencia para la formación 
permanente de los cofrades ya veteranos. 

Todo lo que hagamos en la línea de la formación cofrade, será 
una siembra cargada de futuro. ¡Que el Señor nos acompañe en 
este tiempo de siembra! 
 

 

 
 
+ Jesús García Burillo 
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RAZON Y OBJETIVOS 

Conforme al espíritu de la "Nueva Evangelización" que la Iglesia proclama como 

la tarea más urgente de cara al tercer milenio y como un servicio a la misma, salen a la 

luz estos temas de formación cofrade pensados para lograr un laicado comprometido y 

responsable en la tarea evangelizadora en cada Iglesia local y parroquial. 

Dirigido especialmente a ese grupo de personas que han decidido asumir su 

responsabilidad de formación cristiana, a través de las Cofradías y Hermandades de 

Semana Santa, con los temas propuestos se continúa o en algunos casos se Inicia el 

necesario proceso de profundización en la fe. 

Por tanto este temario lo hemos escrito pensando en ti: 

✓  En ti que diriges una Cofradía / Hermandad de Semana Santa 

✓  En ti que tienes la responsabilidad de realizar actividades y animar a tus 

cofrades. 

✓  En ti que quieres dar una orientación evangélica a las personas que integran 

tu Cofradía / Hermandad. 

Y planteamos como objetivos:  

1. - Descubrir las claves fundamentales de la fe, vida cristiana y vida de la 

Cofradía / Hermandad. 

2. - Producir una unión entre la fe conocida y la vida cofrade que se 

realice. 

3. - Aprender a desarrollar su tarea como cofrade / hermano con capacidad de 

servir. 

4. - Fomentar la presencia comprometida de los cofrades / hermanos en la vida 

y acción de su Cofradía / Hermandad, en su parroquia, en su Diócesis, en la 

Iglesia, y en la sociedad; construyendo una cultura de la solidaridad y 

compromiso con los problemas del hombre. 

Le damos el nombre de "Curso Básico" porque la experimentación y seguimiento 

del mismo puede dar paso a otras etapas o cursos que, redundarán en conseguir 

cofrades / hermanos responsables y Cofradías / Hermandades que completen las tres 

facetas que, en definitiva, las definen: espiritual, social y cultural. 

No te explicaremos cómo redactar los estatutos, ni cómo llevar la contabilidad. 

Tan solo queremos ayudarte a poder Impartir esa formación básica que todos los 

cofrades / hermanos necesitan. 

Lo que te ofrecemos es un conjunto de actividades que puedes adaptar a tus 

necesidades y posibilidades y a las que necesariamente has de añadir tu personalidad. 

No se trata por tanto de un temario o un material rígido, sino unos textos que 
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puedes cambiar de orden, saltar, etc. en resumen adaptar a tus posibilidades. 

METODOLOGIA 

Los temas están pensados para ser desarrollados en una sola sesión (2.h.) y se 

precisa una pequeña preparación por parte del animador con la lectura previa del 

presente manual que contiene los materiales a utilizar, objetivos a alcanzar y consejos 

y diálogos a tener en cuenta. 

• Cada sesión responde a la siguiente estructura: 

Todos los días se comienza con una acogida donde se saluda a los asistentes 

intentando aprender y recordar los nombres de todos ellos. 

1. - Continúa con una oración de entrada en la que se establecen los 

puntos de partida y que permiten la concentración en el tema. 

2. - Se plantea la contestación a las preguntas de enlace (excepto 

primer tema) 

3. - Seguimos con la exposición del tema (VER) en el que el animador 

podrá leerlo literalmente o resumirlo con una exposición oral. Para ello se facilita el 

subrayado del mismo. 

4. - A través de distintas dinámicas de grupo cada miembro aportará 

sus conocimientos y opiniones sobre el tema. (JUZGAR) Así como constituirá un rato de 

expansión y juego que relajará a los participantes de tanta charla. Es importantísima la 

participación activa en este apartado. 

5. - La lectura de fuentes de consulta y textos bíblicos reafirmarán el 

mensaje lanzado en el punto tercero. 

6. - Se extraen conclusiones y nos preguntamos qué podemos hacer 

para alcanzar un compromiso ante lo escuchado (ACTUAR). Nos obligamos a realizar 

pequeños detalles que se sugieren. 

7. - Finalmente se lanzan varias preguntas de enlace para meditar y 

contestar en la siguiente reunión o tema. 



MATERIALES 

✓  Se aporta el manual para el animador en el cual se indica: (con letra 

recta) las sugerencias y explicaciones al animador que no debe decir a los participantes; 

(con letra inclinada) un guion donde textualmente puede decirlo a los participantes; (Y 

con letra más grande) lo que aparece en el tema del participante. 

✓  Y los temas para los participantes o asistentes. Para fotocopiarlos. 

Se pueden entregar en la primera sesión, aunque es conveniente Ir entregándolos uno 

cada día para despertar el interés. 

• ¿Qué es el curso de formación cofrade? 

Hemos cogido la palabra curso porque es genérica y en ella cabe todo. Tú no 

obstante, lo puedes llamar como creas más adecuado: charlas, encuentros, cursillo. 

• ¿Qué elementos lo componen? 

✓ Un grupo de personas: es el ingrediente más complicado por lo que se 

refiere a convocar, a tratar y a motivar. El animador ha de pararse a considerar 

cuántos serán y qué se espera de la reunión.
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✓  Un espacio de tiempo: convendrá aprovechar el tiempo lo mejor posible y 

no dedicar más de dos horas por sesión, de forma que no resulte aburrido 

✓  Un lugar: el animador procurará que sea acogedor e Invite al ambiente de la 

Semana Santa, mediante la colocación de algún crucifijo, cartel anunciador, etc. 

✓  Un objetivo: El curso puede ser un buen momento para difundir, motivar, 

dinamizar, valorar, concretar o celebrar, todo lo que hasta ese momento se ha 

hecho. 

• ¿Qué hay que tener en cuenta? 

✓  Las personas que respondan a la llamada muy posiblemente, se junten por 

vez primera. Algunos se conocen, unos saben de qué va el tema y otros se han 

apuntado sin saber. Hay que explicarles claramente lo qué se pretende y los 

títulos de los temas. 

✓  Hay que prestar especial atención al conocimiento de todos los participantes, 

aprendiendo sus nombres. Charlar con ellos antes, después o al encontrarse en 

otro momento. Ofrecer algo que no se encuentra en otro grupo. Fomentar y 

buscar la conversación del tú a tú. 

✓  Las reuniones deben ser siempre interesantes. Si no despiertan el interés será 

difícil terminar el temario. 

✓  No se puede responder a todas las cuestiones que se planteen, pero ello será 

punto de partida para sucesivos cursos, debiendo tomar nota de las mismas y si 

es posible abordarlas en el momento preciso. 

✓  Los participantes no están acostumbrados a reflexionar, a preguntarse a sí 

mismos y menos aún a comunicar. El animador deberá avanzar con paciencia. 

✓  Ser conscientes de que es más importante las vivencias que los temas. 

✓  Estar el animador, al menos un cuarto de hora antes en el lugar de la charla, 

ambientando el lugar con murales o frases interesantes. 

✓  Dar participación a todos los participantes, de forma que al acabar cada día 

hayan leído, hablado, en resumen intervenido casi todos. 

 

• ¿Qué hay que conseguir? 

✓  Conocerse entre los miembros que participen en el curso. 

✓  Informar de la vida de la Cofradía / Hermandad y los deberes que se tienen 

por el hecho de pertenecer a la misma. 
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✓  Concretar en pequeños detalles o actitudes lo poco o mucho que se aprenda 

en el curso para que la teoría y la práctica marchen juntas y den buenos 

resultados. 

✓  Cambio de actitudes y comportamientos en su Cofradía / Hermandad que les 

ayude a madurar, ofreciendo metas concretas y compromisos precisos. 

Personas más comprometidas en la realización de las actividades o programas. 

• ¿Quién es el animador? 

✓  La persona que lleva adelante el curso. No de forma Individual sino enviado 

por la comunidad cristiana dentro del proyecto para la educación de la fe. 

✓  Debe tener muy claro lo que se pretende con el curso. 

✓  Convencido del valor de la tarea que se emprende, dando testimonio con su 

ejemplo, ya que es muy difícil acompañar a alguien en un camino que uno no 

está viviendo. 

✓  No es necesario ser una persona perfecta, pero sí vivir la fe en su comunidad 

aceptando la tarea de llevarlo adelante. 

✓  Abierta, dialogante, con capacidad de escuchar a los demás y que les ayude a 

conocerse. 

✓  Que se propone una meta, trabaja para realizarla y evalúa lo realizado, 

reuniéndose periódicamente con los consiliarios u otros animadores de cursos. 

✓  No se desanima sea cual sea el resultado o participación. 

✓ No es necesario que lo sepa todo, deber ser consciente de sus limitaciones y 

manifestarlas sin miedo. 

En la mayor parte de los casos se inicia una actividad en la que animador y 

participante van unidos en su aprendizaje de esta nueva forma de ver y vivir en la 

Cofradía / Hermandad. 

• La Convocatoria 

Es conveniente que se realicen dos tipos de convocatorias: 

1/ Si ya se han realizado actos parecidos o charlas, un buen cartel con un 

eslogan es bastante efectivo. Sirvan de ejemplo los eslóganes: "Conocer es 

amar, conoce tu Cofradía / Hermandad", "Qué es ser Cofrade / Hermano" 

1/ Si no hay mucha costumbre la más indicada es dirigir una carta personal a 

cada posible participante, ésta será más efectiva si va firmada por el consiliario 
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o cura párroco además del presidente, ya que no están muy acostumbrados a 

recibir invitaciones de este tipo. 
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Tema I 

La Cofradía o Hermandad una 

Comunidad Cristiana 

MATERIAL A PREPARAR 

✓  Un salón con sillas suficientes para los participantes que se prevean. 

✓  Una pizarra o unas cartulinas en blanco cogidas a la pared para poder escribir. En una 

de ellas se habrá puesto el eslogan o cartel anunciador del curso. 

✓  Rotulador grueso para escribir. 

✓  Primer tema fotocopiado para entregar a los participantes. 

✓  Varios bolígrafos por si fueran precisos. 

✓  Megafonía si el salón es grande. 

OBJETIVOS 

✓  Conocer los elementos que hacen de la Cofradía/Hermandad una forma de comunidad 

cristiana. 

✓  Suscitar actitudes para el buen funcionamiento de la Cofradía o Hermandad con 

sinceridad, participación, asistencia, puntualidad. 

✓  Ofrecer pistas y sugerir pasos concretos para crecer y madurar como cofrades.



 

•  Saludo y bienvenida. Corto, cercano, directo, festivo. Haciendo referencia a 

la idea o eslogan de la convocatoria ayudado de murales y frases que están 

escritas en los mismos. 

"Buenos días, hoy estamos de enhorabuena porque nos reunimos para 

aprender, conocer y acercarnos un poco más a nuestras Cofradías / 

Hermandades, a nuestra fe en Jesús y al ejemplo de María y la Iglesia. 

Porque "CONOCER ES AMAR", "NADIE DA LO QUE NO TIENE, NI AMA LO QUE 

NO CONOCE", vamos a conocer más a fondo las entidades en las que estamos 

inscritos o formamos parte de sus directivas, vamos a conocer algunos aspectos 

de Jesús que parecía no existían, vamos en resumen a conocernos y empiezo 

por mí: 

•  Presentación del animador: Nombre, edad, trabajo, estudios, ¿por qué se es 

animador del curso? 

"Soy .................... tengo ............ años y trabajo en .......................................  

Voy a intentar animaros y presentaros estos temas que iremos conociendo 

vosotros y yo todos juntos." 

•  Presentación del curso: Qué se pretende (temas) y respuesta a preguntas, 

(diálogo). 

"Durante seis sesiones vamos a conocer algo más sobre nuestras Cofradías / 

Hermandades, sus orígenes, su forma e historia. Sobre Jesús y su mensaje de 

Amor. Sobre María y su capacidad de servicio. Sobre la Iglesia a la que 

pertenecemos y el papel que como cofrades/hermanos nos corresponde 

asumir." 

•  Presentación del grupo si son hasta 30 decir nombre, entidad a la que 

pertenecen, por qué han venido y qué esperan. Anotar los nombre en los 

murales. 

“Y ya que estamos es importante conocernos, comenzamos por ejemplo por el 

fondo a la derecha, decir nombre y Cofradía / Hermandad a la que pertenecen

 ..............................  

El animador apunta el nombre en una cartulina o pizarra, así el participante se 

verá más presente. SI no son muchos Incluso pueden expresar por qué han 

venido y qué esperan" 



 

• Entrega del primer tema a los participantes con invitación a que lo vayan 

leyendo y subrayen lo que les llame la atención. 

"Vamos a entregar el primer tema, no preocuparos que iremos leyendo y 

haciéndolo juntos. Podéis subrayar, escribir, anotar lo que creáis conveniente. 

Para hablar podéis levantar la mano y así todos nos escuchamos y trabajamos 

mejor. 

¿Hay alguna pregunta? (si la hay se contesta brevemente) 

Sin más preámbulos vamos a comenzar. Hoy vamos a intentar conocernos un 

poco más, conocer qué es una Cofradía / Hermandad de Semana Santa y lo 

necesario de nuestra participación para que tenga vida y exista por muchos 

años." 

ORACION DE ENTRADA 

La oración es una forma de Introducirnos al tema que vamos a tratar, su finalidad 

es la lectura en común pero de una forma pausada que permita pensar lo que se está 

leyendo. 

"Todos los días comenzaremos con una oración- reflexión, ello nos ayudará a 

centrarnos en lo que hacemos, a frenar el ritmo diario de estudios, trabajo y aprovechar 

estos momentos para acercarnos a Jesús. Leemos todos con atención" 

Hoy estamos contentos. Iniciamos una serie de reuniones o encuentros en 

los que vamos a intentar conocer mejor a nuestra Cofradía / Hermandad, nuestra 

fe en Cristo Jesús y a nuestra Iglesia. 

Vamos a pararnos a pensar y tomar conciencia de nuestra responsabilidad 

que como cofrades / hermanos tenemos con nuestra sociedad y parroquia, y que 

ello nos sirva para mejorar en nuestra vida cristiana. 

Sabemos que tú Jesús y tú María estáis aquí, en este momento con nosotros 

y nos vais a ayudar a que aprovechemos el tiempo que vamos e dedicar para que 

sirva como oración y acercamiento a vosotros. 



 

EXPOSICION 

El animador puede proceder a dar lectura a la misma o hacer un pequeño 

resumen, destacando los aspectos subrayados y la Importancia que tienen 

• ¿Qué es una Cofradía / Hermandad? 

El hombre es un ser sociable por naturaleza, no puede vivir en solitario, 

necesita de los demás. El hombre se asocia para todo: para trabajar, para 

divertirse, para hacer deporte, para mejorar la sociedad para vivir la dimensión 

religiosa de su vida...La Cofradía / Hermandad e: una expresión de la dimensión 

social del ser humano. Además todo cristiano tiene derecho a Asociarse y a 

formar, de acuerdo con el derecho de la Iglesia, asociaciones que busquen el 

cultivo de lo humano y cristiano a formar una pequeña comunidad eclesial. 

Su principal característica viene recogida en su nombre, se trata de la 

fraternidad; será por tanto imprescindible para la verdadera vida de la entidad que 

todas las personas que formen parte de la misma se conozcan y estén dispuestos a 

ayudarse mutuamente. 

Y este tipo de Asociación se realiza en el seno de la Iglesia Católica por lo 

tanto tiene un carácter fundamentalmente religioso, estando por tanto 

supervisada en todo momento por la autoridad eclesial. 

El asociarse precisa de la necesaria puesta en común de normas objetivos, 

fines, actividades, que todos quieren respetar y que da la personalidad propia a 

cada entidad. Todas esas características se ver reflejadas en los Estatutos que 

serán presentados y debidamente aprobado por el obispo del lugar. En los mismos 

se definirá el funcionamiento de la Cofradía / Hermandad, los elementos, signos y 

símbolos que la definen y los compromisos que libremente adquieren las personas 

que en ellas ingresan. 

•  ¿En qué se diferencia una Cofradía / Hermandad de 

Semana Santa de otras entidades o instituciones religiosas? 

Básicamente en que su fin principal es el revivir o conmemorar la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesucristo; un hecho, que sucedió hace casi dos mil 

años y que supuso el acontecimiento más importante de la historia de la 

humanidad para los creyentes. Y de esa manera Jesucristo, Hijo de Dios, mostró a 

todos cómo debe entregarse el hombre a los otros: con amor generoso. 



 

•  ¿Cuáles son sus orígenes? 

Este hecho trascendental, se reproduce en los Oficios de la Liturgia, en el 

interior de los templos. Pero la gente del pueblo necesitaba ver más, identificarse 

más con este hecho y así sale a la calle la Semana Santa popular de las procesiones 

y cuadros vivientes. Esa misma gente se reúne en "Mayordomías, Gremios, 

Sociedades" o en Asociaciones Públicas de Fieles, y se denominan Cofradías / 

Hermandades. 

Desde el siglo XII ya se empiezan a celebrar procesiones, pero es 

especialmente a partir del Concilio de Trento s. XVI, cuando se fomentan y 

comienza el auge y expansión de este tipo de asociaciones, utilizando formas 

artísticas y actividades que perduran hasta la actualidad, dándoles su razón de 

existir. 

•  ¿Qué facetas debe atender especialmente? 

• El aspecto espiritual-religioso 

Es el principal y fundamental, aunque en muchos casos y por diferentes 

circunstancias, bastante olvidado. El no atenderlo hará que la Cofradía / 

Hermandad vaya perdiendo su sentido religioso. Por ello una buena asociación 

que se precie de ello deberá trabajar a fondo por facilitar a sus miembros la ayuda 

y medios necesarios para conseguir: 

✓  Personalizar la fe, siguiendo un proceso de formación 
permanente. 

✓  Promover la celebración comunitaria de la fe, a través de la Eucaristía. 

✓  Dar a conocer perfectamente el pasaje evangélico que se procesiona. 

✓  Dar razón de nuestra fe y esperanza en lo que creemos y del por qué lo 

hacemos. 

✓  Todo ello desarrollarlo especialmente a lo largo del año, 

consiguiendo así dar vida a la asociación y su desarrollo en la atención de obras 

sociales y ayuda a los sectores más desfavorecidos, en combinación con las 

instituciones eclesiales existentes, anunciando así el evangelio con obras. 

 



 

• El aspecto cultural- histórico 

Como entidad canalizadora del sentimiento popular, la 

Cofradía/Hermandad ha ido reuniendo alrededor de su advocación o "paso" una 

serie de elementos artísticos que sirven de expresión del sentimiento religioso que 

profesan sus integrantes. Algunos de ellos muy perfeccionados en formas como la 

imagen, el trono, la vestimenta, el ambiente; y que han ido en perjuicio y 

abandono de otros que se olvidan como son la necesaria seriedad en la salida 

procesional o la obligada atención social a sus integrantes, personas próximas de 

su entorno, y sectores sociales que lo necesitan. 

• ¿Cuál es su principal actividad externa? 

Su principal actividad, aunque no la única, es la organización de la 

procesión. Por ello se debe cuidar muy especialmente que la misma no sea un acto 

externo carente de sentido o preparación, sino que todo deberá tener un 

significado y un sentido. Las Cofradías / Hermandades tienen que ser maestras en 

el arte de la organización, no dejando ningún lugar a la improvisación, ya que es 

en la misma donde se consigue el mayor acto de culto público y cumple una 

perfecta función pedagógica y evangélica convirtiéndose en predicación silenciosa 

y enseñando de manera directa los Misterios de la Pasión y los Dolores de María 

de forma plástica. 

La salida a la calle con todos sus elementos, y la actitud de las personas que 

la acompañan deben de ser consecuentes con lo que se muestra a los demás por lo 

que la procesión debe reflejar seriedad y respeto. 

El arte y el saber popular se ponen aquí al servicio de lograr transmitir lo 

mejor posible el mensaje que las inspiran por lo cual se deberá cuidar 

especialmente la calidad artística de los elementos que se procesionan. 

Junto con la preparación de los enseres también deberá dedicarse un 

tiempo a la preparación espiritual cuya forma más sencilla es la oración y la 

lectura de textos bíblicos. 

Finalmente con el paso de la procesión debe crearse la impresión de que lo 

que la Cofradía / Hermandad pasea por las calles no son sólo imágenes, sino el 

amor, anunciado diariamente con obras y actitudes tanto a nivel personal, como 

social, de sus miembros unidos en fraternidad. 



 

DINAMICA 

• ¿Quiénes son tus vecinos de silla? 

El animador explicará que vamos a Intentar conocernos mejor, una de las claves 

de la fraternidad cofrade, para ello se pide a los participantes que sepan cuál es el 

nombre de las personas que tienen a su lado. Se colocarán todos en pie y el animador 

preguntará. Aquel que no diga rápidamente el nombre del que tiene a su lado deberá 

sentarse. El juego ha de realizarse haciendo las preguntas rápidas y el animador 

cambiará de zonas al preguntar. Finalizará cuando queden pocos en pie (cuando el grupo 

es numeroso) o cuando todos se conozcan, si el grupo es pequeño. 

Comienza el animador: " Bueno ahora vamos a jugar un poco. Nos vamos a 

colocar todos de pie, tenéis que conocer el nombre de las personas que tenéis a vuestro 

lado, yo os voy a preguntar sus nombres rápidamente, el que falle se sienta y entonces los 

que queden tendrán que saber el de sus nuevos vecinos que quedan en pie. Más que de 

un concurso, se trata de ver vuestros reflejos. Os dejo unos minutos para que preguntéis 

y aprendáis los nombres y comenzamos..." 

✓  "Manuel, ¿quiénes son tus vecinos a derecha e izquierda?" 

Inmediatamente contesta y el animador vuelve a preguntar a otro. 

✓  "¿Y tus vecinos José?"- Los míos son Antonio y María José. 

El juego puede durar unos cinco minutos o hacer unas veinte preguntas. 

Finalizado el mismo concluimos diciendo. "Bueno, ya conocéis un poco más a los que 

están sentados a vuestro lado, es muy importante conocerse y eso es lo que hemos 

intentado. Ahora continuamos con el tema que nos ocupa." 

FUENTES DE CONSULTA 

El animador invitará a un participante diferente cada vez para que lea un párrafo 

en voz alta, los demás lo leerán en silencio; y si procede hará un comentario o incidirá 

sobre algún aspecto y lo relacionará con la exposición. 

"Por favor, Antonio, puedes leer el primer texto." 

"P. 96 Nuestras comunidades han de animar a todos sus miembros a 

asumir sus responsabilidades individuales en la vida de la Iglesia y en la sociedad 



 

civil, despertarán en el conjunto del laicado la conciencia de que el apostolado 

asociado es expresión y exigencia de la comunión y la misión de la Iglesia, les 

animarán a asociarse y facilitarán procesos adecuados para la inserción en 

pequeñas comunidades eclesiales, asociaciones y movimientos apostólicos." 

"P. 97 En una sociedad crecientemente secularizada, pluralista, 

individualista, fragmentada y conflictiva... las asociaciones, pequeñas 

comunidades eclesiales y los movimientos apostólicos deben facilitar a sus 

miembros y ofrecer a todos la ayuda y medios necesarios para 

^ personalizar la fe y vivirla evangélicamente. 

^ seguir un proceso de formación permanente, 

celebrar comunitariamente la fe. 

✓  encontrar un ámbito eclesial de discernimiento comunitario 

✓  asumir las responsabilidades personales y ser fieles en los compromisos 

adquiridos en la comunidad eclesial y en la vida pública constituir el 

sujeto social necesario para una presencia pública significativa y eficaz." 

Del documento "Los Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo". 

Conferencia Episcopal Española. Madrid 1.991 

"Para que cada uno cumpla más fielmente con su deber de conciencia, tanto 

respecto a su propia persona como respecto a los varios grupos de los que es 

miembro, hay que procurar con todo empeño una más amplia cultura espiritual, 

valiéndose para ello de los inmensos medios de que el género humano dispone hoy 

en día." “La libertad humana generalmente se debilita cuando el hombre cae en la 

extrema pobreza, del mismo modo que se envilece cuando, dejándose llevar por 

una vida excesivamente cómoda, se encierra en una especie de dorado 

aislamiento. Por el contrario, se robustece cuando el hombre acepta las 

insoslayables necesidades de la vida social, se hace cargo de las múltiples 

exigencias de la asociación humana y se compromete al servicio de la comunidad." 

Del Documento Gaudium et Spes 31. Concilio Vaticano II 

"El reto para todos es: ¿Cómo evangelizar desde esta situación concreta 

tanto en la ciudad como en los pueblos? ¿Qué hacer para que tantos cientos de 

personas que están en conexión con imágenes, símbolos sagrados y hechos 

cristianos puedan descubrir la Iglesia profunda? 

Se invita a las Asociaciones de fieles cristianos a sentirse Iglesia y a una 

participación activa en la vida litúrgica y caritativa de la Iglesia. 



 

Las normas dictadas por los Obispos del Sur de cara a una renovación de 

Cofradías y Hermandades se resumen en un decreto dictado por el Arzobispo de 

Granada el 3 de octubre de 1.995 cuyos elementos esenciales a renovar en los 

Estatutos son: 

/ Carácter eclesial como asociaciones de la Iglesia, debiendo fomentar la 

vida cristiana y seguir las orientaciones de la pastoral diocesana. 

✓ Vinculación a la comunidad parroquial, con una mayor integración en 

las actividades parroquiales. 

/ Espíritu de conversión personal intensificando los hermanos / cofrades su 

vida espiritual a través de la oración, la lectura bíblica y los retiros y 

ejercicios espirituales. 

Textos extractados de la Carta de los Obispos del Sur- y del 

Decreto del Arzobispo de Granada. 

COMPROMISO 

El monitor da lectura a las preguntas insistiendo especialmente en ellas. 

"Ya estamos finalizando el tema, nos toca ahora reflexionar sobre lo que hemos 

escuchado y hacernos interiormente varias preguntas. Como va a ser costumbre en todos 

los temas, os pido que las leáis con atención y las contestéis por escrito". 

Una vez terminen de escribir, se piden varias respuestas y se incide para lograr 

que alguien se comprometa a preguntar a sus directivos sobre la marcha de la Cofradía / 

Hermandad, leer sus Estatutos o Libro de Reglas y ver si se cumplen. 

¿Existen en mi Cofradía / Hermandad esos sentimientos de eclesialidad, 

fraternidad, religiosidad? 

¿Cuáles de ellas son las más desconocidas y qué puedo hacer yo para 

animar a que estén vivas, si no se conocen? 

El animador puede sugerir que se realice algún acto de fraternidad, convivencia, 

comida, etc. del que salga el proyecto de ayudar a algún grupo; o que se realice un 

listado de componentes de la asociación, o que se lleven a cabo las reuniones, elecciones, 

etc. que indican los Estatutos, o si estos no existen, ayudar en su redacción para que se 

pongan en marcha de inmediato. 



 

PREGUNTAS DE ENLACE 

Se plantean para despertar el interés por asistir el próximo día. Son leídas por el 

animador pero no se contestan este día. Se explica que las respuestas se darán en la 

siguiente sesión. 

¿Qué importancia dais a la posesión de enseres (imagen, tronos, 

etc.) dentro de vuestra Asociación? 

Las respuestas serán un indicativo de la necesidad de tener objetos para que 

exista la entidad. 

¿Es importante conocer sus autores, su significado? 

Las respuestas deberán conducir hacia el sí para que conociendo su historia se 

conozca y conserve su pasado como punto de orientación para los cofrades / hermanos. 

Si la respuesta fuera negativa implicará cambiar esos pensamientos cuya base se expone 

en el tema II. 

✓ Enumera los elementos que posee tu Cofradía / Hermandad 

tanto espirituales como materiales: 

1. 

2. 

3- 

4- 

5-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA II 

HISTORIA Y PATRIMONIO, 

PARTE DE LA VIDA COFRADE

 

 

  

 

 
  

  

 

 



 

Tema II 

Historia y Patrimonio, 

parte de la vida cofrade 

MATERIAL A PREPARAR 

✓  Las cartulinas con los nombres de la sesión anterior. 

✓  Cartulinas en blanco y rotulador gordo o pizarra y tiza en su caso. 

✓  Cuartillas o folios partidos y bolígrafos para escribir. 

✓  Fotocopias del tema II 

OBJETIVOS 

✓  Fomentar el conocimiento de la historia y patrimonio de la Cofradía / 

Hermandad como elementos comunes y diferenciadores de otras asociaciones. 

✓  Animar a los cofrades a que se sientan más comunidad y preparen y participen 

en el desarrollo de las tareas a llevar a cabo. 

ACOGIDA 

Antes de comenzar el animador dará la bienvenida y hará un pequeño repaso de 

los nombres de los participantes (pasar lista) y procederá a repartir las hojas del tema II. 

"Buenos días, vamos a seguir conociéndonos un poco y conociendo nuestras 

asociaciones, a ver ¿dónde está Juan Antonio...? ¿Y los de la Cofradía de la...?





 

El animador pedirá la respuesta preguntando cada vez a un participante diferente, 

de esta manera se verá reconocido en el grupo. O en su caso preguntará por las 

Cofradías / Hermandades que participan, si el grupo es muy grande. 

ORACION DE ENTRADA 

A continuación todos leerán la oración de forma colectiva y despacio. 

Por segunda vez nos reunimos para dedicar unos instantes a conocer a las 

asociaciones de las que formamos parte. 

Hemos descubierto que nos falta mucho para ser lo que deberían ser, pero 

queremos trabajar en ello. 

Hoy queremos que nos ayudes Jesús a conocer más detalles que componen 

la misma, y al conocerlos, mantenerlos para que sirvan también como 

medio para dar vida a nuestras Cofradías / Hermandades. 

Queremos que nos infundas, que el cariño por los objetos no está nunca por 

encima de nuestro amor a las personas y que la historia y los orígenes nos 

conduzcan a sentirnos más responsables con el trabajo a desarrollar en 

nuestra Cofradía / Hermandad. 

CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

El animador pide las respuestas a las preguntas planteadas el día anterior: 

✓  ¿Qué importancia dais a la posesión de enseres (imagen, tronos, etc.) 

dentro de vuestra Asociación? 

¿Es importante conocer sus autores, su significado? 

✓  Enumera los elementos que posee tu Cofradía / Hermandad tanto 

espirituales como materiales: 

Las más interesantes se escriben en las cartulinas y cuando alguna frase coincida 

en la exposición se añade a la opinión expresada y el nombre del autor, animando a que 

la gente participe y poder recordarlo cuando se lea algo parecido, en el sentido: 



 

"Véis, Fina coincide en su respuesta con lo que hoy planteamos." 

Así estimulamos al resto de personas a participar. 

EXPOSICION 

Nuevamente el animador podrá leer literalmente o hacer un resumen de lo que se 

expone, según crea conveniente. 

Hay que señalar de partida que los pocos o muchos años con que cuente 

nuestra asociación no tiene que repercutir necesariamente en la calidad de la 

misma, aunque sí contribuya a ello. Abordamos en este tema el aspecto en el que 

frecuentemente se vuelca el máximo trabajo, y en muchos casos es la fuente de 

problemas y discusiones. Por ello insistimos en que no todo es el dinero que se 

emplee en los aspectos materiales, sino la riqueza y fomento de los valores 

espirituales y de convivencia grata y fraternal. 

Nuestro deber hoy en día es dar vida durante todo el año a nuestra entidad, 

tratando con ello de que poco a poco sean menos las Cofradías / Hermandades o 

sus dirigentes cuyo único objetivo sea el de procesionar más y más tronos sin 

sentido alguno. Y no es tarea fácil pues frecuentemente dirigentes sabiondos o 

soberbios impiden la comunicación cofrade, el conocimiento de su historia, sus 

hechos. Tened la seguridad de que un cofrade / hermano que conoce su historia y 

patrimonio es una persona formada y al servicio de su asociación. Aprovechemos 

los aspectos materiales para fomentar la tan necesaria espiritualidad y 

sociabilidad. 

Retomando el tema de la historia, es indudable que nuestra actitud social 

ha propiciado una cultura cofrade llena de signos y símbolos cuyo buen 

conocimiento dará testimonio de su buena formación.



 

• ¿Cuáles son los principales elementos personales? 

✓  Los cofrades / hermanos 

Sin ellos no existe la asociación y no es posible realizar ninguna actividad. 

Son ellos los que con su actitud dan significado a la presencia de los elementos 

materiales, a la procesión, a cualquier tipo de acto. Por ello, la seriedad será el 

primer rasgo que los defina, con ello no queremos decir que no existan ocasiones 

para reunirse y reír o celebrar algún acontecimiento festivo. Otro rasgo 

importante será su compromiso ya que la persona libremente quiere pertenecer a 

esta asociación, y ello le obliga a la participación en actividades que de otra 

manera no estaría sujeto a realizar. De los aspectos antes mencionados surgirá su 

presencia en cargos de responsabilidad y servicio que siempre deberá ejercer no 

con el afán de poseer o privativo propio, sino con el esfuerzo de servir a los demás. 

✓  La Junta de Gobierno o Directiva 

En ella es donde recaerá la mayor parte de servicio y dedicación a la 

Cofradía / Hermandad. Por ello las personas elegidas deberán ser estímulo para 

los demás cofrades y hermanos, manteniendo el carácter eclesial, la vinculación a 

la comunidad parroquial, conociendo la programación diocesana y parroquial. Y 

dando ejemplo con su participación en la celebración de la Eucaristía, siendo 

esposos y padres ejemplares, competentes trabajadores o profesionales y 

distinguiéndose por su unión y servicio a la parroquia, a la diócesis y a la Iglesia 

universal. 

Finalizar la exposición diciendo que cada día debe medirse mejor la 

categoría de una Cofradía / Hermandad, no determinada por su rico patrimonio o 

su número de miembros, sino por su capacidad de servir a los demás y transmitir 

el mensaje de redención que Jesucristo, María Santísima y todos los santos nos 

enseñaron. 

• ¿Cuáles son los principales elementos materiales? 

Los Estatutos. 

Son las reglas que van a regular los aspectos esenciales de las mismas: 

fines, derechos y deberes de todos los asociados, indican la dinámica de la misma 

y los actos de elecciones de cargos, cultos, sociales, etc.
✓ La historia 

Un buen día un grupo de personas como vosotros decidieron fundar la 



 

Cofradía / Hermandad y pusieron en marcha una misión cuyos continuadores 

somos nosotros. En todo buen cofrade / hermano debe estar clara la fecha de 

fundación, o sus orígenes y cuáles fueron sus fines. 

Este hecho constituirá un punto muy interesante para poder hacer un repaso y 

valorar el camino seguido para, si fuera necesario, reconducirlo hacia los objetivos iniciales. 

Día a día seguimos haciendo nosotros historia, por ello siempre es conveniente que al 

finalizar cada año plasmemos las experiencias y sucesos más relevantes en una pequeña 

memoria que refleje: 

Palabras del Presidente o Hermano Mayor, Miembros de la Junta de 

Gobierno, Listado de Asociados, Actos Litúrgicos realizados, Actos Culturales, 

Actos de Formación, Actos Sociales, Vida de la Parroquia en la que se halla 

inscrita la asociación, destino de las Obras Sociales, Relaciones Públicas y 

Externas o de Régimen Interno. Con ella, impresa en fotocopias y repartida a 

todos sus miembros y simpatizantes, tendremos buena nota de la necesaria Vida 

Cofrade y los lugares y actos donde orientarla. En resumen la historia nos 

transmitirá una riqueza de personas con una tradición, antigüedad y arraigo 

popular. 

✓ La imagen o grupo escultórico 

Es el símbolo por excelencia del cofrade, infunde fervor religioso, devoción, 

emoción y posee la mayor función pedagógico-evangélica. A través de ella se establece el 

misterioso diálogo entre la persona y Dios. Por medio de ella se da culto público. Así pues 

todo ello deberá cuidarse que sea de una buena calidad artística y que su contemplación 

verdaderamente contribuya al acercamiento del espectador al momento pasional que 

representa. 

Son bien conocidos los casos en que el afán de procesionar ha llevado a 

colocar una imagen que en vez de causar devoción ha sido motivo de burla o mofa. 

Cuidemos de nuestras imágenes y si no tienen la aceptación necesaria no dudemos 

en cambiarla.
✓  El trono, parihuela o anda 

Es el lugar en el que se porta la imagen y en la mayoría de casos es el objeto 

de mayor riqueza y calidad artística que llega a dejar en un segundo lugar a la 

imagen. Es este un concepto erróneo. La imagen es el principal elemento y el 

trono debe servir para engrandecerla, no para lo contrario. 

✓  La vestimenta cofrade: traje, vesta o túnica 

Es el elemento que permite, por su uniformidad, igualar a todos sus miembros, 



 

jóvenes o adultos, pobres o ricos. Es la muestra más evidente de la fraternidad que debe 

reinar en la asociación, por ello, al margen de peculiaridades o tradiciones locales, todos 

deberían vestir de la misma manera. 

El caperuz y la túnica se han convertido en los elementos plásticos de gran belleza 

más difundidos. Cuando se utilizan deben contribuir a que el cofrade / hermano se recoja 

dentro de sí contemplando el misterio que pasea por las calles y ayudando con su 

comportamiento a que el espectador no se distraiga buscando a la persona conocida o el 

gesto que la identifique, sino que se centre en la imagen. 

✓  El escudo 

Es el signo más próximo que identifica a la Cofradía / Hermandad. A través de sus 

elementos hace referencia a su advocación o historia. Suele estar presente en el 

Estandarte, Guion, publicaciones, etc. 

DINAMICA 

• Ligero de equipaje 

Tras la lectura anterior vamos a realizar un pequeño juego que nos ayude a 

concretar cuáles son los elementos que deben estar presentes en nuestras asociaciones. 

Para ello el animador reparte las hojas en blanco y explica el juego: 

"Todos tenéis papel y bolígrafo, si no hay para todos lo compartís, no importa. 

Situaros en que sois vosotros los que vais a fundar una Cofradía / Hermandad y por tanto 

vais a crearla, dirigirla, comprar todos los enseres necesarios, buscar a la gente, etc. 

Tenéis que apuntar cuáles son las cinco primeras cosas que haríais y las escribís una 

debajo de otra en el papel." 

Se da un tiempo y cuando ya todos están preparados el monitor continúa. 

"Resulta que cuando ya tenemos todo preparado no contamos con el dinero 

necesario para llevarlo a cabo todo, por lo que tenemos que tachar una de las cinco" 

Se hace que todos tachen una de las cinco. 

“Al repasar la lista de lo que necesitábamos habíamos olvidado que no tenemos un 

sitio para reunimos, por lo que habrá que tachar otra" 

"Cuando íbamos a encargar la imagen no habíamos hablado con el sacerdote de la 



 

parroquia, por lo que ya había otra como la nuestra y eso no estaba bien, por lo que habrá 

que tachar otra opción". 

"Finalmente éramos pocos para realizar todo lo planeado por lo que solo podíamos 

comenzar con una única cosa, por lo que habrá que dejar una sola". 

A continuación cada uno lee la que le queda y con los resultados vemos a qué es 

lo que más importancia le da el grupo que tenemos delante. El animador no pasa a 

valorar las respuestas, tan solo a indicar las más votadas. Cada uno sacará sus 

conclusiones. 

Con este juego se habrán distraído los participantes y podemos seguir con la parte 

final del tema. Por unos momentos se habrán puesto en el papel de dirigentes y sabrán la 

responsabilidad que conlleva. 

FUENTES DE CONSULTA 

Recordamos lo interesante de que cada texto sea leído por un participante 

diferente. 

"La religiosidad popular es una fe que se ha hecho cultura.... y es en las 

raíces profundas de este fenómeno donde aparecen los auténticos valores 

espirituales de la fe en Dios" " Desligar la manifestación de religiosidad popular de 

las raíces evangélicas de la fe, reduciéndolas a mera expresión folklórica o 

costumbrista será traicionar su verdadera esencia" " Se debe fomentar y canalizar 

las tres devociones peculiares objeto de predilección en la religiosidad popular de 

vuestras gentes. Me refiero a la devoción a Jesucristo en el misterio de la Pasión y 

en el sacramento de la Eucaristía, así como la devoción a su madre Santísima en 

los misterios de dolor, gozo y gloria." 

Extraído de los discursos del Papa Juan Pablo II Sevilla 1.982 y  1.993. 

• Cómo mejorar nuestra Semana Santa. Tres principios 

1  “El nombre más común para designar estas asociaciones es el de Cofradía 

o Hermandad. Las dos palabras, en su raíz manifiestan la misma realidad. Estas 

dos palabras aseguran que se pertenece a las Cofradías o Hermandades de 

"corazón", porque ante todo se expresa la fraternidad. Para ser enteramente 

"cofrade" se pide vivir una hermandad sentida, valorada, expresada en gestos de 



 

ayuda y de interés común..." 

2  “Para una Cofradía de Semana Santa es punto de mira necesario el 

conocimiento de la Pasión del Señor. Y más en concreto el misterio que cada 

"paso" recuerda. Cada hermano debería recibir el día de su admisión el libro de los 

Evangelios, que son norma de obligado cumplimiento." 

3  “Los dos aspectos anteriores no deben ser acciones puntuales, que se 

viven en los días de Semana Santa. El ser hermano y el seguimiento de Cristo no 

es cuestión de horas o de días que se seleccionan a gusto. La revisión, que quiera 

llegar al fondo, tomará en consideración la formación permanente de los 

miembros de la Cofradía." 

Extractado de la Charla de Monseñor Victorio Oliver a las Cofradías y Hermandades de Alicante. 
Boletín del Obispado Orihuela- Alicante 1 er trimestre 1.997. 

 

“Os ofreceré algunas indicaciones para que vivamos con auténtico espíritu 

creyente una Semana Santa que sea verdaderamente religiosa.... 

✓  El Misterio Pascual, el hecho más importante de toda la historia 

humana es, para los creyentes, la Muerte y Resurrección de Jesucristo.... Al morir 

y resucitar, el Señor introdujo un fermento activo en la historia. El amor 

generoso.... 

✓  La Semana Santa no es un simple recuerdo, sino una 

reproducción del acontecimiento. Aquella Muerte y Resurrección se hacen 

presentes en nuestras celebraciones...reproducida en los Oficios de la Liturgia... y 

recuerdo visible, público, colectivo, plástico, emotivo... en la Semana Santa 

popular que celebramos en la calle... evoca y despierta en nosotros sentimientos 

familiares, estéticos, sociales. Pero también suscita sentimientos religiosos... El 

valor evocador del sentimiento religioso es algo que nuestra Semana Santa no 

debe perder, sino enriquecer. Para eso es necesario, por un lado, que nuestro 

despliegue de la Semana Santa sea cada vez más capaz de suscitar dicho 

sentimiento.... por otro lado, que ese fondo religioso subsistente en los cofrades y 

en la gente, lejos de debilitarse, se enriquezca a lo largo del año mediante la 

práctica religiosa. 

Vivir la Semana Santa en la calle con espíritu religioso reclama 



 

concentración, contemplación, oración. La concentración para que el cofrade vaya 

dentro de sí, "a lo suyo", a la procesión, a la contemplación del Misterio que pasea 

por las calles. La contemplación presupone conocer bien lo que representan los 

pasos que llevamos en la procesión.... Sería hermosa la costumbre de que antes de 

salir a la procesión pudieran leerse ante los cofrades los textos bíblicos que hacen 

referencia al momento de la Semana Santa y a los pasos de la procesión. Los 

capellanes tienen aquí una tarea apropiada. La oración, orar siquiera en algunos 

momentos principales, a lo largo del itinerario, es un componente básico de una 

procesión verdaderamente religiosa.... Y lo es plenamente cuando "nos sale del 

alma" entablar un diálogo con ese Rostro ensangrentado. Lo mismo podríamos 

decir de la mirada a Nuestra Madre, a la Dolorosa, al Ecce-Homo. No 

encontramos demasiadas ocasiones propicias para orar en la vida. Pero hay 

personas, lugares, situaciones que nos interpelan y estimulan especialmente. Un 

cofrade "enganchado" a su Cofradía, a su procesión, a su paso, a su Semana Santa, 

vive en estos días de Semana Santa una situación en la que "siente algo" que le 

ayuda a orar." 

Palabras extractadas de la conferencia que con el título de "Semana Santa 

para cofrades" pronunció Monseñor Juan María Uriarte. Obispo de Zamora el 21 

de Marzo de 1.996 y cuyo texto ha sido editado por la Junta Pro Fomento de la 

Semana Santa de Zamora en 1.997. 

COMPROMISO 

El animador va a leer el texto que hay en el tema y lanzará las preguntas dando 

pistas sobre su posible respuesta. Los participantes pueden decir sus contestaciones o 

silenciarlas, tras ellas se pedirá a cada animando que escriba su tarea en un papel y lo 

guarde para él. 

Nos hemos acercado a nuestra Cofradía / Hermandad, descubrimos qué 

sucede, qué mentalidad la sostiene, qué valores y contravalores se viven y 

descubrimos los cambios que deberíamos provocar en nosotros y en la Cofradía / 

Hermandad en la que estamos. Constatamos y resumimos las coincidencias que 

nos han puesto de manifiesto las actividades anteriores. 

A la luz de lo que hemos explicado: 

✓  ¿Qué elementos faltan en nuestra Cofradía / Hermandad? 



 

Se puede sugerir por el animador. El estandarte, trono, vistas, actos culturales, 

sociales, de culto, cofrades, dirigentes, conocimiento de la Pasión, celebraciones 

comunitarias, relación con la parroquia y con la sociedad. 

✓  ¿Qué pequeña tarea me impongo para poder hacer que ello 

sea posible? 

Se puede sugerir: revisar qué actividades realiza mi Cofradía /Hermandad y 

participar en ellas. Hablar con los directivos y ofrecerme a colaborar en sus actividades. 

Promover unos minutos de oración ante mi imagen o advocación. 

Es muy interesante conocer la obra social que se realice y ayudar a que se 

lleve adelante con nuestra colaboración. Si no existe hoy es una buena ocasión 

para pensar qué podríamos hacer de ahora en adelante. 

 

 

PREGUNTAS DE ENLACE 

El animador leerá las preguntas que indican cual es el tema a tratar en la próxima 

sesión, invitando a que escriban en sus casas una respuesta, pidiendo que no se limiten a 

decir sí o no, sino que profundicen dando una pequeña explicación. En la siguiente sesión 

se pondrán en común. Incluso si alguno no quiere hablar puede entregarla por escrito y el 

animador la leerá de forma anónima. 

•  ¿Qué visión de Jesús me presenta mi Cofradía / 
Hermandad? 

La pregunta hace mención al conocimiento evangélico, o sea de las Escrituras que 

te ha proporcionado tu asociación. Incluso caben respuestas en el sentido de que piensan 

se les debería enseñar sobre Jesús. 

•  ¿Tendría razón de existir una Cofradía sin conocer a Jesús? 

La pregunta viene hecha para cuestionar a las personas que procesionan 

imágenes sin profundizar en su contenido. De esta manera pueden cuestionar el fondo, el 

por qué participan en la Semana Santa a través de las Cofradías / Hermandades y así 

darle un mayor sentido.
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TEMA III 

JESÚS FUNDAMENTO DE NUESTRA 
SEMANA SANTA 
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Tema III 

Jesús fundamento de nuestra Semana 

Santa 

MATERIALES A PREPARAR 

✓  Las cartulinas con los nombres de los participantes, guardados de la sesión 

anterior. 

✓  Cartulinas en blanco y rotulador gordo o pizarra y tiza en su caso. 

✓  Fotocopias del tema III 

✓  Caja o cartulina con el nombre o dibujo de Jesucristo para la dinámica. 

OBJETIVOS 

✓  Conocer a Jesús, las circunstancias sociales, económicas, políticas y religiosas 

que se daban en su tiempo y las coincidencias con nuestro mundo actual. 

✓  Descubrir a Jesús como un personaje controvertido, alguien fascinante, su 

dimensión humana y divina e interrogarnos sobre cómo poder hacer vida cofrade con 

sus enseñanzas. 

 

ACOGIDA 

Se realizan los saludos de rigor, en los que se seguirá prestando especial 

atención a recordar los nombres y cofradías a las que pertenecen los participantes. 

Ya relajados y dispuestos a empezar se reparten las fotocopias del tema. 
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ORACION DE ENTRADA 

Continuamos nuestra sesión, en esta ocasión la lectura de la oración es una 

invitación a meditar, hay que leerla lentamente todos juntos, intentando transmitir 

serenidad. 

Cristo - Jesús, aquí y ahora 

queremos preguntarnos... 
¿Quién eres en realidad para mí? 

Comienzo imaginándome que estoy delante de ti, 

quiero establecer un diálogo y te pregunto... 

¿Por qué eres SALVADOR? 

¿Has sido Jesús un Salvador para mí? 

¿En qué ocasiones? 

Otro título que la Escritura te otorga es el de MAESTRO, 

medito en las lecciones que me has enseñado... y te pregunto ¿qué 

opinas de mí como alumno? 

Jesús, quiero conocerte, saber algo más de tu misión y ejemplo, y te sigo 

con mi pertenencia a mi Cofradía / Hermandad, pues sin saber más de ti no 

tienen sentido mis actos procesionales. 

Ayúdanos en este día a que podamos saber algo más, y que 

estos momentos nos sean muy provechosos. 

 

 

CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

El animador recordará las preguntas lanzadas en el tema anterior. 

A continuación vamos a ver si habéis trabajado las preguntas que 

lanzábamos el día anterior y que eran: 

"¿Qué visión de Jesús me presenta mi Cofradía / Hermandad? 

¿Tendría razón de existir una Cofradía / Hermandad sin 

conocer a Jesús?" 

Si no se obtienen respuestas preparadas, se pregunta directamente a alguno de 

los participantes. 
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"A ver, por ejemplo tú Pedro, qué contestas a la primera pregunta y 

tú, Carmen, ¿cuál era la segunda pregunta?" 

Si hay alguna respuesta interesante, se anota en la cartulina- mural o pizarra 

con el nombre del autor para recordarlo a lo largo de la exposición... 

El animador lee en voz alta el tema sobre el que vamos a tratar 

“Muy bien, hoy vamos a ver precisamente que Jesús es el fundamento de nuestra 

Semana Santa." 

EXPOSICION 

Como ya hemos indicado repetidas veces, este apartado se puede leer o resumir 

por el animador que ya debe saber si el grupo es paciente, y hará una exposición más 

larga o si es inquieto resumirá con las frases subrayadas. 

Vamos a acercarnos al mundo de Jesús para conocerlo un poco. Nos 

servirá, no sólo para compararlo con el nuestro, valorar mejor su vida y su 

mensaje y sacar sus consecuencias, sino que será también el soporte de los temas 

siguientes. 

Jesús de Nazaret fue hijo de un carpintero y desarrolla su labor junto a los 

pobres. 

Palestina, patria del pueblo judío, estaba gobernada entonces por tres 

poderes: 

✓  Pilatos que representa a los romanos, el pueblo invasor. Su 

único objetivo es obtener los tributos de la zona conquistada y mantener la difícil 

paz en un pueblo con orígenes guerreros. 

✓  Herodes que representa al poder político del pueblo judío 

sometido. Administra la ley humana y mantiene su estatus con el fin de que se 

mantenga la paz social. En realidad solo es una forma más de dominar a los 

belicosos judíos. 

✓  El Sanedrín que representa al poder religioso, otro de los 

brazos que contienen al pueblo frente a los romanos. Siguen la Ley divina, rígida 

y cerrada, que discrimina a las personas por razón de su raza, sexo, costumbres, 

etc. Presentan a un Dios vengador y justiciero. A un Dios que selecciona los 

pueblos y desea que se le hagan ofrendas. 
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✓  Ahí aparece Jesucristo, "el que ha de venir" (Lc. 7,19), en 

principio uno de los numerosos profetas que surgen por todas partes, "la 

esperanza de Israel" (Hch. 28, 20). Finalmente el Mesías enviado por Dios para 

la salvación de los hombres. 

El programa de Jesús consistió fundamentalmente en hacer posible el 

Reino de Dios en la tierra, no sólo combatiendo la miseria física, sino, sobre 

todo, ofreciendo un estilo de vida incompatible con las ambiciones de este 

mundo, luchando por mejorar la condición humana contra todo lo que 

deshumaniza a la persona. 

La llegada de Jesús al mundo supone la instauración de un orden nuevo 

en el que el hombre no vive ya esclavizado por la Ley (Antiguo Testamento). Es 

fiel al Padre y por ello se enfrenta con toda la sociedad de su tiempo, incluso 

finalmente con los que le seguían que, en principio, pensaban que la Salvación 

anunciada era tan solo el derrotar al poder político romano. 

Así Jesús con su vida y hechos manifiesta las bases del verdadero reino de 

Dios: 

- Ante el poder político: Acepta la autoridad y las leyes de su tiempo (Mt 

17, 24-27) pero se sitúa ante ellas con entera libertad (Lc 13, 10-17) 

- Ante los escribas y fariseos: No siendo extremadamente culto, adopta 

una postura crítica en la interpretación de la ley (Mt. 23, 1-39) 

- Ante los sacerdotes: Significó un giro radical del régimen de la Antigua 

Alianza. El será a partir de ahora el único mediador con Dios. Ya no será el 

templo el único lugar de encuentro, ni los antiguos sacrificios lo que agrada a 

Dios. Jesús establece un nuevo orden en las relaciones del hombre con Dios 

como padre cercano. 

Por todo ello destroza la estructura social piramidal y los sistemas de 

control que existían, propiciando la doctrina revolucionaria y universal del amor, 

en la que se antepone el espíritu a la letra. Acepta al hombre tal y como es. No 

hay separaciones políticas, económicas o religiosas. 

Había mucha gente interesada en que aquel Profeta de Galilea 

desapareciera. Jesús no murió en una cruz porque Dios así lo había 

predestinado... SU MUERTE FUE CONSECUENCIA DE SU VIDA. 

LO MATARON... porque con su forma de vivir criticaba a la gente bien de 

su tiempo, a la gente que tenía poder, a la gente que se consideraba buena, a la 

gente que sólo pensaba en su felicidad, a la gente que se aprovechaba de los 

demás. 
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Fue entregado por el partido sacerdotal, el Sanedrín, fanáticos de la Ley 

molestos ante la práctica de Jesús con los publicanos y pecadores, con su actitud 

ante el sábado, y las críticas a las leyes de impureza y discriminación, en 

resumen contra sus tradiciones. Y presentaron el proceso como obra de los 

romanos representados por Pilatos que dio su colaboración, y lo condenó como 

subversivo político. 

Si Jesús hubiera vivido de otra forma, no hubiera muerto en cruz. Pero el 

prefirió la muerte antes que engañar y mentir, antes que callarse ante las cosas 

que estaban mal y las injusticias del mundo, antes que hablar de Dios de forma 

falsa, antes que abandonar su misión. 

Su muerte, fue una muerte vergonzosa. Los líderes y los héroes, cuando 

mueren violentamente luchando por una causa justa, suelen ser admirados y 

honrados. En cambio, la muerte de Jesús estuvo rodeada de vergüenza. Murió 

solo. 

Sus amigos escaparon avergonzados. Pensaban que todo había terminado 

en un fracaso lamentable. Sólo algunas mujeres le acompañaron hasta el final. 

Además murió en cruz, como los esclavos y despreciados de la sociedad. 

Y  con su muerte construye una nueva sociedad basada en una actitud de 

solidaridad mediante la comunión de bienes con los pobres de la sociedad (Mt. 

19, 16-22); confianza ilimitada con el Padre (Mt. 6, 25-34) y renunciando a la 

acumulación, a los privilegios, al dominio (Mt. 6, 19- 21). Una sociedad en la que 

Dios no es prodigioso, ni milagrero, sino un Dios de gracia que renueva al 

hombre y lo dignifica. Un Dios del Amor. 

Y  tras su muerte viene la resurrección no como premio a una labor bien 

hecha, sino como contestación a la búsqueda del acercamiento al prójimo, a la 

liberación personal. El principal fruto de la resurrección es la liberación. Sólo 

donde hay experiencia de libertad, de lucha contra la esclavitud, puede decirse 

que hay resurrección. 

Hoy sigue habiendo muchos Sanedrines, Herodes y Pilatos, han cambiado 

de nombre pero están a nuestro alrededor. Casi dos mil años después vuelven a 

reproducirse circunstancias y hechos. Nosotros los cofrades cristianos tenemos 

un ejemplo a seguir y formamos parte de asociaciones que nos pueden ayudar a 

vivirlo plenamente. Con ellas podemos seguir conociendo más a fondo detalles de 

lo que pensaba y hacía. Pero tenemos que tener presente que no realizamos un 

culto verdadero si no es realmente manifestación del amor. El correcto servicio a 

Dios es el servicio al hombre en su necesidad. 
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DINAMICA 

• El retrato. 

Para comenzar el animador presenta una caja grande embalada o una cartulina 

grande doblada por la mitad en cuyo interior está escrita la palabra JESUCRISTO o una 

foto o dibujo de los muchos que existen, y se anuncia: 

"Aquí dentro hay algo que dice ser hombre, una persona como nosotros. Pero 

atención: ¿en qué te fijarías para saber si es realmente una persona como nosotros y no 

un extraterrestre, un supermán, un artista de moda?" 

Se les da unos minutos para que piensen y se les va pidiendo a cada uno un 

rasgo (alto, bajo, delgado, etc.), una cualidad (amable, antipático, etc.), una actitud 

que lo defina (atento, servicial, pasota). El animador va escribiendo todo en la pizarra o 

en las cartulinas, anota las repeticiones. Finalmente se anuncia: 

¡El del embalaje o cartulina es Jesús! 

Se procede a repasar si las cosas que se han dicho coinciden con Jesús o lo de 

que de él conocemos (Fidelidad, libertad, crítico, revolucionario). Finalmente se resaltan 

las que resulten más interesantes como: Pasó haciendo el bien. Gran personalidad. 

Siempre pensando en los demás. Cercano a todos. Sencillo, pero con dignidad. Su 

dulzura, su misericordia, su sabiduría. 

FUENTES DE CONSULTA 

Cada texto lo leerá un participante, diferente a los de temas anteriores para así 

dar más participación. Se pueden pedir voluntarios o el animador designar uno 

directamente. 

423. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío 

de una hija de Israel, en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del 

emperador César Augusto; de oficio carpintero, muerto y crucificado en 

Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilatos, durante el reinado del emperador 

Tiberio, es el Hijo eterno de Dios Hecho Hombre, que ha "salido de Dios" (Jn 13, 

3), "bajó del cielo" Jn 3, 13; 6, 33), "ha venido en carne" (1 Jn 4, 2), porque "la 

Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, 

gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad...Pues de 

su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia" (Jn 1, 14.16). 

Del Catecismo de la Iglesia Católica.  
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Jesús fue único entre los hombres de su tiempo, por lo que se refiere a su 

capacidad para superar todas las formas de concebir la autoridad. Puede decirse 

que la única autoridad a la que Jesús apeló fue la autoridad de la verdad misma. 

No hizo de la autoridad su verdad, sino que, por el contrario, hizo de la verdad su 

autoridad .............................................................  

Jesús no esperaba que los demás le obedecieran a él, sino que obedecieran 

a la verdad, que vivieran de un modo veraz" 

Del libro "¿Quién es este hombre?" de Albert Nolan pg. 202. 

"Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para que 

os vean; de otro modo no tendréis mérito delante de vuestro Padre celestial. Por 

tanto, cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Os 

aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando des limosna, que no sepa 

tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto; 

y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará". 

Del Evangelio de San Mateo 6, 1- 4 

"Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a otros. Que como 

yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto reconocerán todos 

que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros." 

Del Evangelio de San Juan 13, 34-35 

"¿Qué pasa en la muerte de Jesús? Jesús es juzgado y condenado por 

blasfemia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo la blasfemia significa, 

sencillamente atribuir a Dios algo que no es verdad, ¿qué es aquello que Jesús 

dice de Dios que Caifás entiende que no es verdad? Su predicación: que Dios ama 

a todos los hombres, que Dios está a favor de 
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los pobres, aunque éstos no cumplan la ley; que el Reino de Dios ha 

llegado; que el que quiera entrar en el Reino tiene que convertirse, es decir, 

empezar a actuar como digno hijo de ese Padre que ama incondicionalmente a 

todos; que mi prójimo es cualquier samaritano; etc... (pg. 86) 

"¿Por qué, entonces, se busca Jesús la muerte? Porque su relación de 

fidelidad con el Padre le obliga a ello. Jesús asumió la muerte que estaba 

implicada en su predicación sobre Dios. Decir que Dios es amor incondicionado 

es peligroso, y actuar en consecuencia mucho más peligroso todavía. Jesús lo 

sabe y no se lo calla. Más todavía, lo demuestra con su vida." (pg. 88) 

Del libro "Cristología para empezar", de José Ramón Busto Saiz.  

COMPROMISO 

Nuevamente la reflexión y lectura de estas preguntas deben propiciar la 

realización de pequeños gestos prácticos en los participantes. Siguiendo con la línea de 

su Intimidad habrá que conseguir que se comprometan a hacer algo. Un participante 

diferente leerá lentamente una de las frases e intentará contestarla con algo más que 

un sí o no. 

✓  Tú que ves a Jesús en esas figuras de madera y tela, ¿lo ves en esos rostros de 

niños hambrientos y llorosos? 

✓  Tú que ves a Jesús en pinturas e imágenes de artistas famosos, ¿lo ves en 

esos rostros de personas pobres y harapientas? 

✓  Tú que ves a Jesús líder ¿lo ves en esas personas que claman justicia con el 

rostro sucio y la voz cascada de tantos gritos? 

✓  Tú que sientes a Jesús en el silencio, en la tranquilidad, en la iglesia ¿le ves 

en el bullicio, en la manifestación de los pobres, en la calle? Tú que ves a 

Jesús en los altares, en la naturaleza, en el cielo, ¿lo ves en las casas, en las 

fábricas, en la tierra? 

Tú que ves a Jesús en la Hostia que comulgas, ¿lo ves en el pan que te 

alimenta? 

t/ ¿Me identifico con la persona de Jesús o lo veo como algo lejano que le ocurre 

a él? 

1/ ¿Me limito a admirar los desfiles procesionales sin que me implique o me 

cuestione mi vida? 

Tras la lectura y respuesta Inicial pueden surgir esos compromisos en actitudes 

como ver a Jesús en esos momentos, intentar conocer algo más de él para lo cual voy a 

leer algún libro especializado, o los evangelios, voy a tenerlo presente en cada 

momento del día y darle gracias por lo que nos ha dado. 
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PREGUNTAS DE ENLACE 

Terminamos esta intensa sesión lanzando las preguntas que despiertan el 

Interés para el día siguiente. Hemos visto cómo Jesús es el fundamento de nuestra 

Semana Santa y sin un gran conocimiento del cómo y porqué de su misión, no tienen 

sentido nuestras Cofradías / Hermandades. Pero no estaba sólo...se trata de que los 

participantes repasen los personajes que estuvieron junto a Jesús, como es el caso de 

los apóstoles y muy especialmente su madre. 

Conocemos un poco más a Jesús, pero... 

 ¿Qué personas no lo abandonaron en sus peores momentos? 

 ¿Qué papel crees que juega María a lo largo de la vida de Jesús?



 

OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE 
 

Secretariado de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 

 



 

TEMA IV 

MARÍA EJEMPLO DEL 

COFRADE O 

HERMANO
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Tema IV 

María ejemplo del Cofrade o Hermano 

MATERIALES A PREPARAR 

✓  Las cartulinas con los nombres de los participantes, guardados de la sesión 

anterior. 

✓  Cartulinas en blanco y rotulador gordo o pizarra y tiza en su caso. 

✓  Cuartillas o folios partidos y bolígrafos para escribir. 

✓  Fotocopias del tema IV y hojas con las letanías para la dinámica. 

OBJETIVOS 

✓  Recuperar a María y verla como testimonio excepcional para aprender a ser 

cristianos. 

✓  Profundizar en la fe a través de María. 

✓  María mujer creyente, el mejor modelo evangélico. 

✓  Cultivar la devoción mariana. 

 

ACOGIDA 

Como veis, insistimos, tema tras tema, en la importancia de conocer y entablar 

amistad con los asistentes. De hacer bien esta acogida saldrán los frutos de consolidar 

al grupo y dar seguridad y confianza a los participantes. 
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ORACION DE ENTRADA 

La leeremos todos sosegadamente. Es un signo de la unidad de todos los 

participantes que se Irá reforzando a lo largo del curso. 

Jesús, nuevamente he visto que lo diste todo, todo lo 

que a mí tanto me cuesta dar, dinero, comodidad, 

pasarlo bien... pero gracias al curso y a los que aquí 

estamos estoy conociéndote mejor. 

Hoy vamos a hablar de alguien que tú bien conoces de 

alguien que tenemos tan cerca de nosotros pero a la que 

frecuentemente olvidamos. 

Háblanos. Acercarnos a María y que este saludo 

su oración tantas veces repetida 

sea hoy fuente de inspiración 

para llamarla a nuestro lado y decirle: 

Dios te salve, María; 

llena eres de gracia; 

el Señor es contigo; 

bendita tú eres entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

 

CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

Como de costumbre intentaremos averiguar, a través de las respuestas dadas por 

los participantes a las preguntas de enlace, el grado de preparación o expectación que ha 

levantado el tema, para ello proponemos una sencilla introducción. 

"Estamos ya a mitad del curso y hemos tratado temas muy conocidos por todos 

pero que convenía repasar o incluso mostrar de forma diferente a lo que 

conocemos. Hoy vamos a comenzar a ver el fruto de la obra salvífica de Jesucristo, 

vamos poco a poco a acercarnos a nuestro mundo, a lo que nos rodea a través de 

ejemplos más cercanos. En concreto hablaremos de esa persona que responde a las 

preguntas planteadas el día anterior, porque 

✓  ¿Quién pensáis que es la persona que nunca abandonó a Jesús en 

sus peores momentos? 
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✓  ¿Cuál es el papel que jugó María en la Vida de Jesús?" 

Estamos seguros que todos los participantes responderán que María, la respuesta a 

la primera pregunta viene dada por la segunda, con lo que no debe haber dudas y sí 

orientar el tema claramente hacia la figura de María. 

EXPOSICION 

Recordad que siempre puede hacerse un resumen de lo aquí expuesto cuya misión 

principal corresponde al animador, o en su caso procederá a la lectura del texto, 

María, la madre de Jesús, es figura relevante en la espiritualidad cristiana. 

Todos, hemos recibido y vivido una devoción mañana que con frecuencia ha caído 

en el olvido. María se ha convertido en sinónimo de "beatería". 

Una mirada al Evangelio nos la mostrará como el testimonio vivo para toda 

persona que quiera ser cristiana, comprometida con Dios, sencilla, 

comunitaria... son realidades que estuvieron presentes en su corazón y resuenan a 

lo largo de su vida. 

Todavía hay mucha gente que confunde a María con la imagen que hay en su 

pueblo. María no es una imagen propiedad exclusiva de ningún pueblo, donde 

muchos "cuelgan" sus ideas, sus joyas, sus orgullos. Sabemos de ella poco, y lo 

único que sabemos es por el Evangelio. Era una persona desconocida en un pueblo 

poco importante, Nazaret, y hubiera pasado desapercibida de no ser porque tuvo 

un hijo "especial". 

Desde su concepción Dios la eligió para una difícil misión y se convirtió en 

una humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra, con disponibilidad 

incondicional. Sabía que ella esperaba un Salvador para el pueblo. Alguien que 

ofreciera una vida distinta de la que allí corría. Y siguió a Jesucristo en todo su 

camino. Aparece en la vida pública de Jesús en las Bodas de Caná intercediendo 

por los hombres. Estuvo junto a la cruz, en los momentos más difíciles y muerto 

Jesús, esperó su resurrección junto a los discípulos, empezando a organizarse 

como asamblea (Iglesia en griego). 

Cooperó en la obra de Jesús con su obediencia, fe, esperanza y caridad. Y 

una vez subida a los cielos, con su amor maternal cuida de los hermanos de su hijo 

que todavía se debaten entre peligros y angustias, recibiendo los títulos de 

Abogada, Auxiliadora, Socorro. 

Aceptó su misión a pesar de no entenderlo 

Siguió y estuvo presente junto a su Hijo sufriendo los agravios. 

Dio un testimonio de esperanza y confianza en Dios 
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Se convirtió en Madre de todos los hombres. 

La imagen de María que aparece en el Evangelio es de un testimonio vivo de 

fe, compromiso, apertura a Dios, alegría de vivir, sencillez, comunidad, justicia. Es 

una luz para vivir como cofrades / hermanos.
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DINAMICA 

• ¿Qué atributos le damos a María? 

Se le entrega a cada participante un papel con dos listados de letanías. Se le pide a 

cada uno que escojan las cinco de cada columna que más les gustan o más acordes ven a 

María. Posteriormente cada uno va diciendo las suyas y se apuntan en la pizarra o 

cartulinas, se seleccionan las cinco más votadas y con ellas se hace una nueva letanía en 

la que se mezcla una de cada columna. Lo importante de la dinámica es que se fijen y 

conozcan advocaciones sobre María y se den cuenta de la variedad que existe. 

“A continuación os voy a entregar una hoja donde hay dos tipos diferentes de 

letanías a la Virgen, unas las conocéis, son algunas del Santo Rosario, otras son 

nuevas. Vais a seleccionar las cinco de cada columna que más os gusten. Después 

las iréis diciendo y las más votadas constituirán las letanías de nuestro curso 

cofrade. 

Santa María de la Divina Gracia Santa María 

Purísima Santa María Inmaculada Santa 

María del Buen Consejo Santa María Madre 

del Salvador ruega por nosotros a Dios 

Santa María Fiel 

Santa María Estrella de la mañana, 

Santa María Salud de los enfermos, 

Santa María Refugio de los pecadores, 

Santa María Consoladora de los tristes ruega 

por nosotros a Dios. 

Santa María Auxilio de los cristianos, 

Santa María Reina de la Paz, 

Santa María Reina de los Ángeles, 

Santa María Reina de los Santos, 

Santa María Reina de los Mártires ruega por 

nosotros a Dios.

Santa María de la Amargura, 

Santa María de las Angustias, 

Santa María de los Dolores, 

Santa María del Amor, 

Santa María del Refugio 

ruega por nosotros a Dios. 

Santa María de la Piedad, 

Santa María de la Soledad, 



 

Santa María de la Caridad, 

Santa María del Silencio Santa 

María de los Remedios ruega por 

nosotros a Dios. 

Santa María del Tráfico, 

Santa María de la Existencia, 

Santa María de la Intemperie, Santa 

María de las Minas, 

Santa María de la Alegría, ruega por 

nosotros a Dios. 

Santa María de las Clínicas, 

Santa María de las Guerras, 

Santa María del Amor Hermoso, 

Santa María de la Emigración, Santa 

María del Racismo, ruega por 

nosotros a Dios 

Santa María de la Calle, 

Santa María de la Casa, 

Santa María sin Vivienda, 

Santa María del Hambre, 

Santa María del Suelo Escaso, ruega 

por nosotros a Dios 

Santa María de la Mujer Enferma, 

Santa María del Hijo con Parálisis, 

Santa María de la Salud Santa María 

de la Esperanza,

Santa María de la Música 

ruega por nosotros a Dios 

Santa María de la Amistad, 

Santa María del Verano, 

Santa María del Invierno sin carbón, 

Santa María del Cáncer, 

Santa María de las Batallas, ruega por 

nosotros a Dios 
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FUENTES DE CONSULTA 

Recordad que cada párrafo es conveniente lo lea un participante diferente. 

"¡Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se 

cumplirá! Entonces María dijo: "Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se 

regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde 

ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mi cosas 

grandes el Poderoso. Su nombre es santo, y es misericordioso siempre con 

aquellos que le honran. Desplegó la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón 

soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y ensalzó a los humildes. Colmó 

de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a 

Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a 

nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para siempre. 

Del Evangelio de San Lucas 1, 45-55 

"Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, María de Cleofás, 

hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella 

al discípulo preferido dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dijo al 

discípulo: "Ahí tienes a tu madre" y desde aquel momento el discípulo se la llevó 

con él. 

Del Evangelio de San Juan. 19, 25- 27 

“Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista 

poco de Jerusalén, lo que les permitía andar en sábado. Y así que entraron, 

subieron a la estancia de arriba, donde se alojaban habitualmente. Eran Pedro y 

Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de 

Alfeo, Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos hacían 

constantemente oración en común con las mujeres, con María, la madre de Jesús 

y con sus hermanos. 

De los Hechos de los Apóstoles 1, 12- 14 

COMPROMISO 

Vamos a profundizar un poco más en la pequeña tarea a comprometerse. Como 

de costumbre cada uno se impondrá un propósito a nivel personal, pero a nivel de 

grupo intentaremos fomentar el uso del saludo antes habitual al entrar en una casa 

"Ave María Purísima, sin pecado concebida". Y utilizarlo en la entrada al salón donde se 

realiza el curso. 

"Bien, vamos a concretar un poco lo que estamos viendo y para ello os lanzo esta 

pregunta: 



 

*// ¿Qué tres actitudes de María crees que deben estar presentes en 

nuestra vida de cofrade? 

Cada uno resaltará la que le sea más efectiva, el trabajo del animador será 

hacerla llegar a alguna actividad o pertenencia a las Cofradías / Hermandades a las que 

pertenezcan. 

Por ejemplo si se eligiese: Fidelidad, compromiso, responsabilidad. Podrían 

hacerse ver como actitudes del cofrade en la asociación. 

Finalmente tras todos los comentarlos el animador dice: 

"Hoy vamos a dar un paso más en nuestro compromiso público mediante un 

sencillo gesto. Alguno de vosotros podéis seguir utilizándolo, estupendo. Otros no, por 

ello recuperemos la salutación a la Virgen cuando se entra en cualquier local o domicilio, 

incluso cuando no tengamos respuesta. Especialmente vamos a utilizarlo a partir de hoy 

al entrar en la sala. 

Digamos el "Ave María Purísima" a lo que contestaremos "Sin pecado concebida" y 

cada vez que lo pronunciemos recordaremos a la Santísima Virgen María y repasaremos 

si nuestro comportamiento en ese momento es fiel a sus enseñanzas. 

PREGUNTAS DE ENLACE 

Planteamos las dos preguntas que deben ser fácilmente contestadas por lo que 

hemos leído y visto en el tema, no obstante servirán para despertar el interés hacia el 

siguiente tema. 

El monitor lee las preguntas. 

“Como sabéis ya nos quedan pocos temas para terminar el curso. Rápidamente os 

lanzo las preguntas de enlace para que las penséis en vuestra casa. Si olvidáis las 

respuestas podéis escribirlas, os será más fácil. 

María fue la primera colaboradora de Jesús. 

•  ¿Qué colaboradores tiene Dios ahora para implantar su 

reino? 

La respuesta puede girar en torno a: La Iglesia, los curas, los obispos, los laicos, 

etc. 

¿Qué idea tienes de Iglesia? 

Se puede sugerir: personas, edificios, actos de culto, curas... 
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TEMA V 

LA COFRADÍA O HERMANDAD, 

PARTE DE LA IGLESIA
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Tema V 

La Cofradía o Hermandad, parte de la 

Iglesia 

MATERIALES A PREPARAR 

✓  Las cartulinas con los nombres de los participantes, guardados de la sesión 

anterior. 

✓  Cartulinas en blanco y rotulador gordo o pizarra y tiza en su caso. 1/ 

Cuartillas o folios partidos y bolígrafos para escribir. 

✓  Fotocopias del tema V 

✓  Frases de la dinámica escritas en una cartulina o pizarra en grande con espacio 

para colocar el resultado de las votaciones. 

OBJETIVOS 

✓  Acercarnos al origen de la Iglesia. 

✓  Conocer la Iglesia como Pueblo de Dios y su tarea evangelizadora en el mundo. 

✓  Demostrar que la Cofradía / Hermandad es una forma de participación 

responsable en la tarea de la Iglesia y su misión evangelizadora. 

✓  

ACOGIDA 

"Ave María Purísima" debe ser nuestro saludo, tal y como dijimos el día anterior. 

Si no contestan se insiste, con alegría, dirigiéndose hacia alguno de ellos, hasta que 

conteste "Sin Pecado Concebida". 

Igualmente el animador deberá haber aprendido la mayoría de los nombres de 

los asistentes e Intentará saludarlos y darles la bienvenida con su nombre. 
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ORACION DE ENTRADA 

"Ya vemos de qué vamos a hablar hoy, todos debemos sentirnos parte de la 

Iglesia y una de las muchas formas de manifestarlo es haciendo la oración comunitaria, 

por ello leemos todos a la vez y muy despacio" 

Señor, estamos una vez más junto a ti para conocer un poco sobre lo que 

es la Iglesia, sobre lo que somos nosotros, los que formamos parte de la 

misma. 

Buscamos conocer y reflexionar sobre tu mensaje y queremos que nos des 

las pistas necesarias para entender que desde la Cofradía / Hermandad a 

la que pertenecemos hacemos Iglesia. Que nuestra labor, con sus virtudes 

y sus defectos hacen Iglesia y que gracias a los momentos que vamos a 

vivir vamos a salir más afianzados en la necesidad de que nuestra Cofradía 

/ Hermandad forme parte de la Iglesia. 

 

CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 
 

Y como de costumbre pasamos a plantear las preguntas de enlace que 

responderán por una parte a la labor de la Iglesia y por otra nos indicarán la idea que 

sobre la misma se tiene y que vamos a intentar aclarar. 

¿Qué colaboradores tiene Dios ahora para implantar su reino? 

Se recogen las opiniones o se lee si alguno las presenta por escrito. Como 

siempre la importancia que tiene este apartado es hacer al participante colaborador en 

la redacción del tema con sus opiniones y propuestas, anotando para recordarlo las más 

interesantes. La respuesta a esta pregunta puede girar en torno a: La Iglesia, los curas, 

los obispos, los laicos, etc. 

✓ ¿Qué idea tienes de Iglesia? 

Se puede sugerir: personas, edificios, actos de culto, curas... Si bien la mejor 

conclusión es decir que somos nosotros, y por ello nos preparamos para esta misión. 



 

EXPOSICION 

Ya sabes animador que según el tiempo con que cuentes, ésta es una de las 

secciones en que más labor propia y de improvisación puedes hacer, pero como siempre 

aquí tienes el texto que puedes leer. 

Según quién hable y desde dónde hable, se dicen cosas muy diversas sobre 

la Iglesia. Unos rechazan su institucionalidad, otros claman por su renovación, 

todo pone de relieve la necesidad de redescubrir la realidad profunda e 

identificadora de la Iglesia, su riqueza y la multitud de movimientos que con 

formas diferentes la forman. 

La Iglesia somos todos los bautizados. Somos los “colaboradores” de Dios. 

Somos el pueblo de Dios que se reúne, partiendo de la fe comunitaria, como 

hermanos, para la unión fraterna y escucha de la palabra; con la misión de hacer 

presente el reino de Dios en la tierra, que ya ha comenzado, mediante nuestro 

ejemplo de vida, dando testimonio de verdad, justicia, paz , libertad, amor, 

fraternidad. 

Cuando Jesús subió al cielo, los apóstoles, junto con María, que fueron los 

testigos de la presencia física de Jesús en el mundo, recibieron el Espíritu Santo 

(Hch. 2, 4). Llenos del espíritu comenzaron a predicar la Buena Noticia (el 

Evangelio) y formaron las primeras comunidades (Hch. 2, 41-47). 

Así pues quienes creemos en Cristo y hemos recibido su Bautismo, hemos 
sido convocados para continuar la misión de los primeros seguidores de Jesús, 
con la luz y fuerza del Espíritu Santo y bajo la guía de los Pastores, sucesores de 
los apóstoles. 

Como pueblo de Dios tenemos unas características que nos distinguen: 

✓  Se llega a ser miembro por el nacimiento del Bautismo. 

✓  Tenemos por “jefe” a Jesús. 

✓  Nuestra “ley” es el mandamiento nuevo: amar como el mismo Cristo 

nos amó. 

✓  Anunciamos con nuestra vida que el Reino de Dios ha comenzado y 

que queremos vivirlo. 

Si algo queda claro en el Evangelio es que la Buena Noticia que nos trae 

Jesús es algo a compartir. Todos somos hermanos. Todos tenemos un mismo 

Padre. Todos tenemos una misma misión y proyecto, aunque las tareas de cada 

uno sean distintas. La verdadera fe no es algo individual, sino que es un asunto 

personal y comunitario. Nadie puede ser seguidor de Jesús si quiere caminar por 

libre, al margen de los demás. 



18 

 

En el Evangelio vemos que Jesús se rodeó de un grupo de amigos, de 

seguidores que iban con El a todas partes. A estos discípulos les confiaba sus 

proyectos, sus ilusiones y temores. Les hablaba con confianza y de un modo 

diferente. Con ellos compartió, convivió, formó grupo y comunidad. El, en su 

intento, no tuvo secretos y lo dio todo. 

La Iglesia no solo es la jerarquía, ni los curas, ni los frailes y monjas. 

Iglesia, también somos nosotros. Iglesia es nuestra Cofradía / Hermandad. 

Iglesia eres tú, todos estamos en la misma barca y todos somos responsables. 

Aquí nadie puede ser espectador, nadie puede lavarse las manos. Por eso: Todos 

tenemos que sentir los defectos y triunfos de la Iglesia. Todos estamos llamados a 

construir Iglesia, a cambiarla, a amarla. Todos estamos invitados a realizar la 

misión de Jesús. 

Somos nosotros, los cristianos, los que tenemos que trabajar por y con la 

Iglesia, mediante la oración, la celebración comunitaria y la manifestación a los 

demás del mensaje de Jesús, con un compromiso de acción. Tú eres Iglesia, si te 

vas liberando de tus esclavitudes; si trabajas por la justicia, la verdad, la paz; si tu 

vida es una Buena Noticia para las personas que te ven. 

No podemos actuar cada uno por libre, tenemos que trabajar en grupo, al 

igual en una Cofradía / Hermandad no va cada cofrade procesionando por donde 

quiere, sino que hay que estar organizados. Seguimos pues el ejemplo de Jesús 

que se reunió con los apóstoles, convivió con ellos y así constituyó la primera 

comunidad. 

En la Iglesia siempre habrá fallos, porque la formamos humanos y tiene 

que dejarse revisar constantemente por Jesús y su Evangelio. No tiene que 

obedecerse a sí misma, a sus tradiciones, sino a Dios. Y aunque sea comunidad 

de iguales y hermanos, dentro de ella existen distintas funciones o servicios, 

diversos ministerios. Unos pueden y deben realizar una tarea y otros podemos y 

debemos realizar otra. Pero todos debemos colaborar en la misión fundamental: 

anunciar y vivir el Reino de Dios que es dar testimonio de verdad, justicia, paz, 

libertad, amor, fraternidad, etc. 

Y la forma más sencilla de comunidad que tenemos a nuestro alrededor es 

la Parroquia a la que cada uno pertenecemos en función del lugar en el que 

vivimos. La parroquia es pues la visión de la iglesia en el barrio o ciudad. 

La vida cristiana se expresa en comunidad a través de los sacramentos: 

conjunto de ritos y ceremonias, portadores de un significado, mediante los cuales 

el hombre de fe profesa públicamente su culto a Dios y a su vez es testigo de lo 

que los demás miembros de la comunidad proclaman y celebran. Tiene como 

características que son comunes a toda la Iglesia, que se manifiestan 



 

comunitariamente y que no sólo recuerdan, sino que actualiza. Se conciben como 

una fiesta, lugar de encuentro con alegría convivencia y algo que compartir. 

De entre los más importantes ritos o ceremonias de iniciación destaca el 

sacramento de la Eucaristía, más conocido como la Santa Misa. En ella 

recordamos la palabra de Dios y realizamos nuestras peticiones, Liturgia de la 

Palabra. Perpetuamos la muerte y resurrección de Jesús con los signos del pan y 

el vino, cumpliendo su mandato: Liturgia del sacrificio. Y nos unimos 

profundamente a él y los demás con el rito de la comunión. 

Es importante distinguir que la misa es una llamada a la asamblea del 

pueblo, a comunicarse con sus hermanos, por ello un cristiano no va por 

obligación o compromiso, sino por necesidad de ir, al igual que un hombre sano 

no come porque sea un deber, sino porque lo necesita para vivir. Si vamos a misa 

por obligación es que estamos espiritualmente enfermos. 

Como comunidad más pequeña que es, la Cofradía / Hermandad, será un 

buen marco para reunirse y conocer a sus componentes; para que nuestro grupo 

vaya madurando y creciendo en su fe y compromiso. 

Nosotros somos Iglesia si desde nuestra fe humanizamos nuestro trabajo, 

nuestro estudio, nuestra familia, nuestro grupo, nuestro barrio ¿Difícil? Pues sí, 

pero merece la pena. Por eso la Cofradía / Hermandad desde su cercanía para 

con sus miembros debe pedir la fuerza del Espíritu Santo para que se haga 

presente en sus obras. 

Sin embargo hoy nos encontramos con el fenómeno masivo de una 

generación de bautizados que prescinden prácticamente de Dios en su vida. 

Paradójicamente, son muchos los que señalan los momentos fundamentales de 

su vida (nacimiento, paso a la pubertad, matrimonio y muerte) con ritos 

sacramentales de la Iglesia. Pertenecen “jurídicamente” pero incluso se 

consideran católicos no practicantes. Por eso para que los sacramentos sean 

eficaces en la vida de las personas es necesaria la evangelización, que les lleve a 

una fe vivida, a una fe personal y comunitaria. 

Es necesaria pues una renovación evangélica de los cristianos “Porque es 

seguro que si los sacramentos se administran sin darles un sólido apoyo de 

catequesis sacramental y de catequesis global, se acabaría por quitarles gran 

parte de su eficacia” (Evangelii Nuntiandi, 47). Los sacramentos acrecientan y 

refuerzan la vida personal y social del cristiano. El principal La Eucaristía.
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DINÁMICA 

• El juego de las siete frases. 

Mediante este juego vamos a definir la postura del grupo respecto a la Iglesia. 

Se lee, sin comentar con nadie, las siete frases siguientes. 

"Vamos a leer en silencio cada una de las frases siguientes" 

✓  Criticamos a la Iglesia desde fuera. 

✓  Progresivamente nos vamos alejando de la Iglesia. 

✓  Ya no esperamos prácticamente nada de la Iglesia. 

✓  Criticamos a la Iglesia desde dentro. 

✓  Desde nuestro grupo, vamos paso a paso construyendo la 

Iglesia. 

✓  Soñamos con una Iglesia diferente. 

✓  No estamos ni dentro ni fuera de la Iglesia. Esto no nos 

interesa. 

Transcurrido un tiempo, se explica que vamos a proceder a manifestar nuestra 

opinión sobre ellas. Se Invitará al grupo a que vote a mano alzada cada una de las 

frases manifestando cada uno si está a favor de lo que dice SI, o en contra NO. El 

animador anotará los resultados, restando los votos de mayor número a los de menor y 

ordenando las frases según el escrutinio. 

Por ejemplo, si la primera obtiene 5 síes y 1 no, el resultado es 4 votos. SI otra 

frase obtiene 10 noes y un sí, el resultado es 9 votos. 

Con las tres más votadas se analiza diciendo el animador: 

"¿Por qué se da esa actitud? ¿Estamos conformes con esa postura? ¿Qué 

proyectos nos gustaría hacer? 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Cada párrafo será leído por un participante diferente, si surge alguna duda o 

pregunta se podrá contestar por el animador. 

“Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, 

y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también  

 

 

Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos 



 

bautizados en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y los dos hemos 

bebido del mismo Espíritu. Porque el cuerpo no es un miembro, sino muchos. 

Aunque el pie diga: “Como no soy mano, no soy del cuerpo”, no por eso deja de 

ser del cuerpo, aunque el oído diga: “Como no soy ojo, no soy del cuerpo”, no por 

eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si 

todo oído ¿dónde estaría el olfato? 

Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros del cuerpo como ha 

querido. Y si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hay 

muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: “No te 

necesito”; ni la cabeza a los pies: “No os necesito”. Más aún, los miembros 

aparentemente más débiles son los más necesarios: y a los que parecen menos 

dignos, los rodeamos de mayor cuidado; a los que consideramos menos 

presentables, los tratamos con mayor recato, lo cual no es necesario hacer con los 

miembros más presentables. Y es que Dios hizo el cuerpo, dando mayor honor a 

lo menos noble, para evitar divisiones en el cuerpo y para que todos los 

miembros se preocupen unos de otros. Así, si un miembro sufre, con él sufren 

todos los miembros; si un miembro recibe una atención especial, todos los 

miembros se alegran. 

Primera carta de San Pablo a los Cristianos de Corinto (1C0 12,12-26) 

“Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión 

fraterna, en partir el pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados ante 

los prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todos los creyentes vivían 

unidos y lo tenían todo en común; vendían las posesiones y haciendas, y las 

distribuían entre todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían 

juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez 

de corazón” 

También en “Los hechos de los Apóstoles” se nos narra la historia de las primeras comunidades cristianas (Hch. 2, 42 -46) 

 

“777 La palabra “Iglesia” significa “convocación”. Designa la asamblea de 

aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el Pueblo de Dios y 

que, alimentados con el Cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en Cuerpo 

de Cristo. 

778 La Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios: 

prefigurada en la creación, preparada en la Antigua Alianza, fundada por las 

palabras y obras de Jesucristo, realizada por su Cruz redentora y su 

Resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del 

Espíritu Santo. Quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de 

todos los redimidos de la tierra (cf. Ap 14, 4) 

Extraído del Catecismo de la Iglesia Católica. 
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COMPROMISO 

En esta ocasión para plantear el compromiso es necesario leer el texto que, en 

un lenguaje llano y actual, nos coloca delante de las preguntas que se plantean, el 

animador lee el texto. 

Es cierto que en la Iglesia hay cosas que no marchan bien. Es cierto que la 

Iglesia tiene muchos fallos y defectos. Es cierto que la Iglesia se ha equivocado y 

se seguirá equivocando...Pero a pesar de sus impresionantes fallos y defectos, la 

Iglesia nos ha dado y nos sigue dando el Evangelio. Es como un “caño 

enroñecido” que sigue dejando pasar el agua, el agua clara de la Buena Noticia de 

Jesús. Por ella hemos encontrado nosotros a Jesús. Ella nos invita y ayuda a vivir 

como cristianos a pesar de que no siempre nos dé buen ejemplo. 

A continuación se reparten folios y se pide que escriban lo siguiente: " Haced una 

lista poniendo los tres fallos y defectos que veis en vuestra Iglesia. Se recogen las listas 
y se leen algunas de ellas, al azar, en voz alta sin nombrar su autor. 

Se anotan las respuestas más interesantes y a continuación se plantea la 

siguiente pregunta buscando la coincidencia con las respuestas anotadas: 

“¿Se cumple en nuestra parroquia la misión de la Iglesia?" 

Utilizando las respuestas dadas, planteamos la siguiente pregunta, buscando la 

respuesta sencilla del sí o no: 

“¿Podrías afirmar que nuestra Cofradía / Hermandad es una comunidad cristiana?" 

✓ " ¿Qué podríamos hacer para ser en nuestra Cofradía / Hermandad más 

comunidad cristiana, más Iglesia?" 

Finalmente cada persona debe anotar qué tres tareas, a su juicio acercarían su 

asociación a la Parroquia, guardando las contestaciones para su compromiso personal. 

PREGUNTAS DE ENLACE 

"Conocemos ya qué es la Iglesia y como funciona, queremos saber cuál es 

nuestro papel en esta gran organización. Somos cristianos cofrades y porque queremos 

saber que tenemos que hacer planteamos: 

✓  ¿Es posible que ser cristiano se quede sólo en un título 

y cumplir los “requisitos mínimos” para serlo? 

✓  ¿Mi tarea principal como miembro de la Iglesia que 

soy consiste tan sólo en hacer pública mi fe en las asambleas de mi 

Cofradía / Hermandad o parroquia? 

"Hemos llegado al final de otro tema y ya nos queda tan solo un último día, que la 



 

ilusión que estáis poniendo en seguir hasta aquí sea fruto de vuestro compromiso 

cofrade. 

Pediros que el próximo día traigáis cada uno cinco monedas, a poder ser de 100, 

50, 25, 5 y 1 pts. para realizar la dinámica que espero os guste. Nada más, buenas 

tardes". 
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TEMA VI 
 

MISION DEL COFRADE O HERMANO 
EN EL MUNDO
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Tema VI 

Misión del Cofrade o Hermano en el 

mundo 

MATERIALES A PREPARAR 

✓  Las cartulinas con los nombres de los participantes, guardados de la sesión anterior. 

✓  Cartulinas en blanco y rotulador gordo o pizarra y tiza en su caso. 

✓  Cuartillas o folios partidos y bolígrafos para escribir. 

✓  Fotocopias del tema VI. 

OBJETIVOS 

✓  Descubrir la dimensión social de la Iglesia, fundamentando que la fe cristiana no 

puede alejarse de la vida diaria. 

✓  Mostrar que son cofrades cristianos en su forma de ser y vivir la caridad 

✓  Potenciar hábitos y prácticas cristianas. 

✓  Ser conscientes de que nuestro trabajo eclesial tiene un cauce significativo en el 

mundo a través de la Parroquia 

ACOGIDA 

Comenzamos el último tema que, a forma de resumen, plasma en contenidos 

prácticos la tarea del cofrade cristiano. No olvidemos el saludo de entrada y el espíritu 

de acogida. 

"Ave María Purísima. Estimados amigos, hoy finalizamos la relación iniciada hace 

cinco días. Creo que ha sido provechosa y todos hemos aprendido algo." 
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ORACION DE ENTRADA 

La leeremos todos juntos y como siempre muy lentamente. 

Hoy, Señor, venimos a pedirte por nosotros mismos. Por 

todos nosotros, que decimos y no hacemos. 

Que vemos la paja en el ojo del vecino y no vemos la viga 

del nuestro. 

Por nosotros, que no perdonamos las ofensas. 

Que pretendemos compaginar el servirte a TI y al egoísmo. 

Por nosotros que no nos atrevemos a ir por la senda 

estrecha. 

Que nos contentamos con decir “Señor, Señor” sin hacer 

caso de tu voluntad. 

Por nosotros, que no amamos con obras y de verdad. Que 

queremos seguirte sin renunciar a nuestras comodidades y 

haciendo nuestros gustos. 

Míranos con cariño para que lleguemos a ser personas 

nuevas, como TÚ quieres.



 

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

"Recordáis las preguntas que lanzábamos para que las pensaseis por un 

momento en vuestras casas, ahora vamos a contestarlas" 

✓  ¿Es posible que ser cristiano se quede sólo en un título y 

cumplir los “requisitos mínimos” para serlo? 

Las respuestas deben ir en la línea de lo importante que es unir la fe y la vida, 

como siempre anotad las más Interesantes que nos acerquen a esta idea. 

✓  ¿Mi tarea principal, como miembro de la Iglesia que soy, 

consiste tan sólo en hacer pública mi fe en las asambleas de mi Cofradía / 

Hermandad o parroquia? 

Las respuestas más Interesantes serán las de aquellos que se comprometan a 

alguna actividad concreta. 

EXPOSICION 

Recordad que se puede leer la totalidad o el resumen sugerido a través del 

subrayado. 

La vida del auténtico creyente se parece a quien ha descubierto un tesoro 

de enorme valor para él. Y por conseguirlo es capaz de dejar de lado, en segundo 

lugar, todas las demás cosas, aún incluso su propia vida. Nos lleva a ver todo de 

diferente manera, con ojos nuevos... El que no ha hecho este descubrimiento no 

puede ser auténtico cristiano. Todo le parecerán exigencias, mandatos, normas, 

sacrificios. 

En el cristianismo, como en todas las religiones, conviene distinguir entre 

lo importante y lo secundario. Para muchas personas que no han descubierto lo 

fundamental de la vida cristiana todo lo exterior tiene una gran importancia, y se 

turban o disgustan cuando alguien lo cambia. Es lo que ocurre con las 

costumbres de los pueblos relativas a procesiones, cofradías y romerías. Este tipo 

de personas no da importancia a sus actitudes y sentimientos (insolidaridad, 

rencores, odios, etc. :), y si dan mucho valor a promesas y cosas por el estilo. 

Cuando uno descubre qué es lo esencial, entonces actúa de otra manera. 

No se queda tranquilo cuando ha podido hacer el bien y no lo ha hecho o cuando 

sabe que alguna persona está molesta con él. Las prácticas religiosas las realiza 

no como una obligación, sino como una necesidad interior. 

Hay pues una diferencia entre las prácticas religiosas y la vida cristiana. 

No es que sea malo ir a misa, asistir a un entierro o ver una procesión. Lo que 
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pasa es que esas cosas no bastan, no son suficientes, no son las más importantes. 

Ser cofrade cristiano se tiene que notar en la vida diaria, en el ambiente familiar, 

cuando llegan los problemas, cuando nos encontramos con alguien que nos 

necesita, cuando nos toca sufrir, etc. Hay que ser un cristiano de corazón y no 

conformarse con serlo sólo de devociones. 

Empleamos mucho tiempo, fuerzas y dinero en cosas que son secundarias, 

mientras hay tanta gente que pasa necesidad y hambre. Necesitamos estudiar en 

qué empleamos el dinero y ver si realmente lo hacemos como Dios quiere. 

Si Jesús entrara hoy en una iglesia nos vería distraídos, hablando de 

cualquier manera, murmurando unos de otros, sentándonos separados como si 

nos tuviéramos miedo, desando que el cura termine para irnos corriendo... 

La señal del cristiano no es un objeto, como puede ser una cruz o una 

medalla, sino una actitud: el amor. Ese es el modo de evitar la separación entre lo 

que creemos y celebramos y lo que vivimos. 

Las obras son buenas o malas según el espíritu con que las hacemos. 

En el fondo muchas veces buscamos un pretexto para no ayudar, para no echar 

una mano a quien lo necesita. Somos cómodos, egoístas, insolidarios. Ser 

cristiano es ayudar a los demás a sentir que Dios está cerca de ellos, es hacerles 

llegar el cariño de Dios queriéndolos nosotros. 

La Cofradía / Hermandad cuando sale a la calle debe ser el reflejo de su 

actividad normal, debe tener un valor social que lo haga acreedor de confianza. 

Frente a la religión externa centrada en el culto en un mundo sometido al 

materialismo y la superficialidad, hay que recuperar la dimensión de la fe como 

actitud interior. 

La vida religiosa se reduce a unas cuantas prácticas muy afianzadas en las 

costumbres y vida social. Hay que tomar conciencia de los aspectos esenciales 

que no se pueden olvidar: 

-El cristiano es un hombre que cree y acepta la presencia de Dios en su 

vida. 

- Reconoce a Cristo como el único Señor. 

- El cristiano es un hombre que espera, transformando el mundo con su 

trabajo y su esfuerzo y participa en la construcción del camino de 

salvación. 

-La alegría cristiana es producto de una paz interior. 

-El amor a los demás va encaminado a atender a sus necesidades: hambre, 

sed, dolor, desnudez. 
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El hombre, sobre todo cuando goza de una cierta comodidad, siente la 

tentación de aislarse para defender lo suyo y de no tomar parte en las cosas, 

asuntos o problemas de la sociedad. Esta actitud también acontece en el ámbito 

de la fe y así resulta que la mayoría de los cristianos entendemos la relación con 

Dios como una relación privada, individual y al margen de la vida social, llegando 

a un mero cumplimiento de normas establecidas. 

Hoy, más que nunca, los cristianos tenemos que aprender a vivir la fe en 

grupo. Pero vivir la fe en grupo no es vivirla en masa, donde la gente ni se conoce 

ni se ayuda, tampoco es vivirla en grupito, pensando que lo nuestro es lo que vale 

y criticando a los demás. El nuevo modo de vivir la fe en grupo lo podemos 

comenzar nosotros a experimentar en la Cofradía / Hermandad: 

- No tiene sentido reunirse mil veces para hablar de dinero o cultos y no 

preocuparse de los demás cofrades / hermanos: saber cómo piensan, qué 

dificultades tienen, compartir con ellos, prestarles ayuda. 

- Tampoco tiene sentido asistir a las reuniones y después olvidarme o no 

tener en cuenta el Evangelio. O estar en este grupo cristiano y no ser constante en 

la oración y en la Eucaristía. 

- Y qué cosa más extraña pertenecer a la Cofradía / Hermandad y no tener 

entusiasmo por conocer y saber cosas de ella, de la parroquia, de la iglesia, de lo 

que piensan otros grupos de cristianos. 

El que piensa que ser cofrade / hermano cristiano termina el día de la 

procesión, qué poco sabe de qué es ser cristiano. 

La llamada de Dios siempre es a compartir, a servir a los demás hombres. 

Unos son sensibles, otros no. Todos somos imprescindibles para el plan de Dios. 

Debemos presentar la fe y el evangelio, el ser cristiano, el estar en el grupo 

como algo muy valioso, como algo que merece la pena y hay que vivirlo con 

optimismo, alegría y decisión. 

Tenemos que presentar la fe en relación con la vida y la experiencia, con 

los hechos y la praxis. Creer no es recitar, saber o tener un credo, sino vivir y 

practicar eso que decimos creer. Es tomar conciencia de la situación incoherente 

en que vivimos muchos de los que nos llamamos cristianos y la misma parroquia, 

diócesis, etc. en muchas ocasiones. 

Asegurar que no se quede en una mera crítica a los cristianos, a la 

institución o a la formación recibida, viendo los valores positivos que se dan a 

distintos niveles pero que impulsen a cambiar actitudes y criterios que lleven a 

compromisos concretos personales y de grupo. 
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DINAMICA 

• Las Monedas. 

Cada uno tiene 5 monedas en su mano de diferente valor: 100, 50, 25, 5, 1 pts. 

que tiene que repartir. Si todos no tienen monedas, interesa que tengan cinco aunque 

sean del mismo valor. 

 
 Se presenta el juego diciendo: 

“Estas monedas son todo nuestro caudal, toda nuestra confianza y amistad. Junto 

a nosotros están nuestros compañeros, Algo nos conocemos ya. Ahora se trata de 

repartir las monedas a quien me parezca, según el grado de confianza o apertura al 

grupo" 

Se les da 5 minutos para pensar a quiénes se las van a dar. Después de uno en 

uno se levantan dejando las monedas delante de la persona. SI alguien no quiere 

repartir, no lo hace. 

Una vez repartidas se constatan los datos. Primero si hay alguien que no ha 

entregado todas las monedas. Y se toma nota del número, nunca de la persona, en la 

pizarra o cartulina. 

En segundo lugar qué cantidad tiene cada uno. Con ello veremos quienes son los 

líderes del grupo formado. Hay que tener en cuenta que alguno puede quedarse sin 

monedas y sentirse enfadado, por lo que habrá que quitarle Importancia a este hecho y 

no destacarlo. Finalmente el animador lanzará las preguntas a varios de ellos: 

✓  “¿Cómo te sientes después de compartir todo lo que tenías?" 

✓  "¿Te ha costado hacer el reparto, por qué?" 

Lo más interesante de la dinámica, aparte de romper el ritmo de lectura del 

tema, es que se levanten, se muevan y presten mayor atención a las fases siguientes. 

Como gesto de solidaridad podría solicitarse, si están dispuestos, a que todas 

estas monedas, mucha o pocas, se entregaran a alguna institución social como Caritas, 

Manos Unidas, etc. 

FUENTES DE CONSULTA 

Ya sabéis que es conveniente que cada texto sea leído por un participante 

diferente, si se ha hecho bien, al final del curso casi todos los asistentes habrán 

intervenido, perdiendo el posible miedo a intervenir en público y creando en la 
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sala un ambiente de confianza y amistad. 

P.27 el campo propio de la acción evangelizadora del laicado es el mundo 

vasto y complejo de la política, lo social, la economía, la cultura, las vivencias y 

las artes, con su acción evangelizadora en la sociedad civil:” 

P. 28.- “La participación de los laicos en la vida de la comunidad eclesial y 

su acción evangelizadora en la sociedad civil no son responsabilidades paralelas y 

acciones separables ni contrapuestas. La formación de los laicos debe contribuir 

a una espiritualidad laical: a la unidad de vida, a una vida según el espíritu en el 

mundo. Las asociaciones de laicos son a un tiempo realizaciones de la Iglesia, 

comunidades evangelizadas y evangelizadoras. 

P.31 Los cristianos laicos, por ser cristianos, miembros de la comunidad 

eclesial, han de participar activamente en la triple tarea evangelizadora: 

profética, litúrgica y caritativo- social, como Iglesia en el mundo de la secularidad 

- familia, escuela, trabajo, descanso, medios de comunicación, política, 

marginación social...- han de confesar la fe y denunciar las injusticias, ofrecerse a 

sí mismos y su actividad con los pobres... 

P.37 Los laicos, individual y asociadamente, participarán en la 

elaboración, realización y revisión de los planes de acción en los ámbitos 

correspondientes. Las asociaciones, grupos y movimientos concretarán las líneas 

de acción comunes en sus respectivos planes de acción, a fin de garantizar la 

comunión en la misión y la unidad de acción. La comunidad y las asociaciones 

han de valorar y potenciar la diversidad de carismas, legítima, necesaria y 

enriquecedora. 

P.81 Procesos de formación sistemática y permanente. 

Las comunidades eclesiales animarán a todos y facilitarán al mayor 

número posible de laicos procesos y cauces de formación específica sistemática y 

permanente que les anime a conocer y vivir más plenamente su vocación y 

misión en la Iglesia y en la sociedad. 

P.97 Aportación que deberán recibir los laicos de las asociaciones y 

movimientos. 

En una sociedad crecientemente secularizada, pluralista, individualista, 

fragmentada y conflictiva... las asociaciones, pequeñas comunidades eclesiales y 

los movimientos apostólicos deben facilitar a sus miembros y ofrecer a todos la 

ayuda y medios necesarios para 

-personalizar la fe y vivirla evangélicamente. 
-seguir un proceso de formación permanente. 

-celebrar comunitariamente la fe. encontrar un ámbito eclesial de 

discernimiento comunitario 
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- asumir las responsabilidades personales y ser fieles en los compromisos 

adquiridos en la comunidad eclesial y en la vida pública 

- constituir el sujeto social necesario para una presencia pública 

significativa y eficaz. 

Del documento “Los cristianos Laicos, Iglesia en el mundo” Conferencia 

Episcopal Española 1.991 

“Para ser enteramente “cofrade”, se pide vivir una hermandad sentida, 

valorada, expresada en gestos de ayuda y de interés común.” 

“Las Cofradías, además, deberán por su parte, programar actos a lo largo 

del año, con el fin de acompañar a los hermanos. Os dais cuenta de que llegáis a 

muchas personas a las que sólo a través de las Cofradías se tiene acceso para 

proponerlas vivir su fe. Este es un valor enorme de las Cofradías y, al mismo 

tiempo es fuente de responsabilidad. Con las Hermandades y Cofradías 

contamos” 

De la charla pronunciada por el obispo de Orihuela- Alicante Monseñor 

Victorio Oliver a las cofradías de Alicante. “Cómo mejorar nuestra Semana 

Santa”. Boletín Oficial del Obispado, Primer Trimestre del 1.997. 

 

 

COMPROMISO 

Está claro que sólo nosotros podemos hacer algo por cambiar si queremos, pero 

muchas veces seguimos la rutina que se nos marca, por eso vamos analizar brevemente 

hasta donde llegan nuestros hábitos, preguntando a los asistentes: 

✓  ¿Cuáles son nuestras prácticas religiosas más comunes? 

La respuesta Irá frecuentemente enumerando: -la misa de los domingos y días 

festivos, los funerales, los entierros, las bodas, los bautizos, etc. Luego estarán las 

procesiones de Semana Santa, las fiestas patronales, las romerías. Se tomará nota de 

todo lo aportado en la pizarra. 

Besándonos en todo lo dicho formulamos la siguiente pregunta: 

✓  ¿Creéis que necesitamos aprender a distinguir, dentro de la 

religión, entre las cosas importantes y las que no lo son? 

La pregunta sólo pretende que se explicite el deseo de profundizar en la vida 

cristiana. 

✓  Cuando hacemos algo, cuando tomamos decisiones 

importantes: ¿nos preguntamos si es eso lo que Dios quiere? 
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No se trata de presentar la voluntad de Dios como un mandamiento cuya 

desobediencia implica el castigo. Sino de presentarla como lo mejor para el hombre 

porque procede de un corazón que ama infinitamente. 

Finalmente se pide que cada uno piense en alguna actividad para mejorar 

su misión del cofrade cristiano 

Por ejemplo: 

✓  Adherirse a campañas como el 07% 

✓  Hacer algo por los demás que no haría normalmente, desde un simple saludo, 

hasta ayudarles en algún trabajo que estén realizando o problema que 

tengan. 

✓  Tener un rato todos los días por la mañana o noche en compañía de Jesús 

para ver lo que voy a hacer o lo que he hecho ese día. Ofrecérselo, darle 

gracias o pedir perdón. 

✓  Repasar en un momento del día 

•  ¿Qué has hecho hoy por cualquiera de tus amigos? 

•  ¿Qué has hecho hoy por alguno de tus compañeros? 

•  ¿Qué has hecho hoy por tu padre, por tu madre, por alguno de 

tus hermanos? 

•  ¿Qué has hecho por una anciana, por un niño, por un inválido, 

por un ciego? 

REFLEXION FINAL 

El animador se dirige en un tono festivo y alegre a todos los presentes: 

"Parecía mentira cuando comenzamos pero hemos llegado al final del curso. Se 

nos quedan muchas cosas en el tintero, muchas preguntas sin respuestas, muchas 

actitudes sin evaluar. Esperamos haber despertado, al menos un poco de vuestra 

inquietud cofrade y que exijáis en vuestras Cofradías/Hermandades el papel activo que 

debéis tener. 

Si así lo consideráis en un futuro podremos realizar otro curso más específico, 

mientras tanto os recomiendo leáis alguno de los libros o documentos que se citan en la 

bibliografía". 

Pero quisiera terminar dándoos un texto para que lo tengáis cerca de vosotros y 

lo releáis con detenimiento. 

Tu VALER de cofrade se manifiesta: 
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✓  En tus criterios uniformes y armónicos que los mantienes aun cuando 

te traen dificultades. 

✓  Tu temperamento uniforme, controlado y no a merced de los impulsos 

y sensaciones. 

✓  En tu proceder constante que te define en la vida. Haz lo que debas 

hacer y no tengas miedo a las consecuencias. Nunca un bien produce un 

mal. Jamás la verdad podrá perjudicarte. 

Tu VERDAD se traiciona: 

✓  Cuando disculpas tus fallos personales, los mismos o parecidos que 

atacas en otros. 

✓  Cuando te revuelves o te defiendes con argucias si alguno te dice tus 

deficiencias. 

✓  Cuando exageras tus conocimientos y te las das de enterado. 

Tu BONDAD de cofrade/hermano se gana: 

✓  Si llevas una vida recta y noble 

✓  Si jamás te amarga la inquietud 

✓  Si te importa más ser que parecer 

No tengas complejo de Cofrade/Hermano No 

te escondas, ni te arrugues 

Los egoístas, los comodones, los que no quieren complicarse la vida, 

ni quieren luchar contra lo que no está bien, ¡Que se retiren! Sitio 

libre a los responsables. 

Porque eres cofrade cristiano puedes ir pisando fuerte. 

Y así lo quieres puedes realizar otras actividades a partir de ahora 

como: 

✓  Convivencia para aprender a orar. 

✓  Catequesis para vivir los tiempos litúrgicos: Adviento, Navidad, 

Cuaresma, Pascua, Pentecostés. 

✓  Visitas a barrios, hospitales y albergues de acogida para ayudarte a 

conocer la realidad de los pobres y marginados. 



37 

 

✓  Participación en campañas: Contra el paro, el hambre, Caritas, tercer 

mundo, recogida de ropas o alimentos. 

"Amigos esto es todo, ya sabéis que me tenéis para lo que queráis, creo que todos 

hemos aprendido, hasta siempre" 

Estimado animador, llegamos con este tema al final del curso, esperamos te haya 

gustado y por lo menos hayas aprendido algo más sobre nuestra fe. Quizás hemos 

planteado formas diferentes de ver las cosas, quizás hayamos despertados inquietudes, 

para cualquier consulta o sugerencia tienes nuestro teléfono a tu disposición es el 96 

531 28 35. Te esperamos.



 

 

 

OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE 

Secretariado de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 

 

 

 



 

Introducción 

Este curso en nada se diferencia de los muchos, y tal vez 

mejores, proyectos catecumenales para adultos y jóvenes que 

existen en nuestra Iglesia, si no fuera por su origen y finalidad. 

Es la primera experiencia escrita que existe en el proceso de 

formación de laicos respondiendo al carisma de la pertenencia a 

las Cofradías / Hermandades que celebran la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Cristo, más conocido como Semana Santa. Por 

ello pueden faltarle numerosos detalles que con tus aportaciones 

no dudamos podrás subsanar. 

El material que te proporcionamos no intenta ser una 

presentación sistemática y completa de la fe y la vida cristiana, sino 

tan solo inicial que posteriormente a nivel personal o colectivo 

puedes ampliar con la bibliografía que te sugerimos. 

Pretendemos que revises tu modo de vivir la religión en la 

Cofradía / Hermandad y que sientas la necesidad por conocer más 

a fondo su historia y patrimonio, así como renueves los 

conocimientos que de niño recibiste. 

Te proponemos una forma sencilla de hacerlo. A través de 

seis sesiones vamos a repasar como nace una Cofradía / 

Hermandad, cuáles son sus símbolos, en qué basan su fe en Jesús y 

María, y cuál es el papel del cofrade / hermano dentro de la Iglesia 

a la que pertenece. 

Ya que has tomado la decisión de asistir a esta primera 

sesión, haz un pequeño esfuerzo e intenta seguirlo hasta el final. 

Verás cómo te enriquece personalmente.
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Tema I 

La Cofradía o Hermandad 

una Comunidad Cristiana 

ORACION DE ENTRADA 

Hoy estamos contentos. Iniciamos una serie de reuniones o encuentros en los 

que vamos a intentar conocer mejor a nuestra Cofradía / Hermandad, nuestra fe en 

Cristo Jesús y a nuestra Iglesia. 

Vamos a pararnos a pensar y tomar conciencia de nuestra responsabilidad que 

como cofrades / hermanos tenemos con nuestra sociedad y parroquia, y que ello nos 

sirva para mejorar en nuestra vida cristiana. 

Sabemos que tú Jesús y tú María estáis aquí, en este momento con nosotros y 

nos vais a ayudar a que aprovechemos el tiempo que vamos a dedicar para que sirva 

como oración y acercamiento a vosotros. 

EXPOSICION 

• ¿Qué es una Cofradía / Hermandad? 

El hombre es un ser sociable por naturaleza, no puede vivir en solitario, necesita 

de los demás. El hombre se asocia para todo: para trabajar, para divertirse, para hacer 

deporte, para mejorar la sociedad, para vivir la dimensión religiosa de su vida... La 

Cofradía / Hermandad es una expresión de la dimensión social del ser humano. Además 

todo cristiana/o tiene derecho a Asociarse y a formar, de acuerdo con el derecho de la 

Iglesia, asociaciones que busquen el cultivo de lo humano y cristiano, a formar una 

pequeña comunidad eclesial. 

Su principal característica 

viene recogida en su nombre, se 

trata de la fraternidad; será por 

tanto imprescindible para la 

verdadera vida de la entidad que 

todas las personas que formen 
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parte de la misma se conozcan y 

estén dispuestos a ayudarse 

mutuamente. 

Y este tipo de Asociación se 

realiza en el seno de la Iglesia 

Católica, por lo tanto tiene un 

carácter fundamentalmente 

religioso, estando por tanto 

supervisada en todo momento por 

la autoridad eclesial. 

El asociarse precisa de la 

necesaria puesta en común de 

normas, objetivos, fines, 

actividades, que todos quieren 

respetar y que da la personalidad 

propia a cada entidad. Todas esas 

características se ven reflejadas en 

los Estatutos que serán 

presentados y debidamente aprobados por el obispo del lugar, En los mismos se definirá 

el funcionamiento de la Cofradía / Hermandad, los elementos, signos y símbolos que la 

definen y los compromisos que libremente adquieren las personas que en ellas 

ingresan. 

• ¿En qué se diferencia una Cofradía / Hermandad de Semana 

Santa de otras entidades o instituciones religiosas? 

Básicamente en que su fin principal es el revivir o conmemorar la Pasión, Muerte 

y Resurrección de Jesucristo; un hecho, que sucedió hace casi dos mil años y que 

supuso el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad para los 

creyentes. Y de esa manera Jesucristo, Hijo de Dios, mostró a todos cómo debe 

entregarse el hombre a los otros: con amor generoso. 

• ¿Cuáles son sus orígenes? 

Este hecho trascendental, se reproduce 

en los Oficios de la Liturgia, en el interior de 
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los templos. Pero la gente del pueblo 

necesitaba ver más, identificarse más con este 

hecho y así sale a la calle la Semana Santa 

popular de las procesiones y cuadros vivientes. 

Esa misma gente se reúne en "Mayordomías, 

Gremios, Sociedades" o en Asociaciones 

Públicas de Fieles, y se denominan Cofradías / 

Hermandades. 

Desde el siglo XII ya se empiezan a 

celebrar procesiones, pero es especialmente a 

partir del Concilio de Trento s. XVI, cuando se 

fomentan y comienza el auge y expansión de 

este tipo de asociaciones, utilizando formas 

artísticas y actividades que perduran hasta la 

actualidad, dándoles su razón de existir.
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• ¿Qué facetas debe atender especialmente? 

✓  El aspecto espiritual-religioso. 

Es el principal y fundamental, aunque en muchos casos y por diferentes 

circunstancias, bastante olvidado. El no atenderlo hará que la Cofradía / Hermandad 

vaya perdiendo su sentido religioso. Por ello una buena asociación que se precie de ello 

deberá trabajar a fondo por facilitar a sus miembros la ayuda y medios necesarios para 

conseguir: 

•  Personalizar la fe, siguiendo un proceso de formación permanente. 

•  Promover la celebración comunitaria de la fe, a través de la Eucaristía. 

•  Dar a conocer perfectamente el pasaje evangélico que se procesiona. 

•  Dar razón de nuestra fe y esperanza en lo que creemos y del por qué lo 

hacemos. 

✓  todo ello desarrollarlo especialmente a lo largo del año, consiguiendo así dar 

vida a la asociación y su desarrollo en la atención de obras sociales y ayuda a los 

sectores más desfavorecidos, en combinación con las instituciones eclesiales existentes, 

anunciando así el evangelio con obras. 

✓  El aspecto cultural- histórico: 

Como entidad canalizadora del sentimiento popular, la Cofradía/Hermandad ha 

ido reuniendo alrededor de su advocación o "paso" una serie de elementos artísticos que 

sirven de expresión del sentimiento religioso que profesan sus integrantes. Algunos de 

ellos muy perfeccionados en formas como la imagen, el trono, la vestimenta, el 

ambiente, y que han ido en perjuicio y abandono de otros que se olvidan, como son la 

necesaria seriedad en la salida procesional o la obligada atención social a sus 

integrantes, personas próximas de su entorno y sectores sociales que lo necesitan. 

 

 

• ¿Cuál es su principal actividad externa? 

Su principal actividad, aunque no la única, es la organización de la procesión. Por 

ello se debe cuidar muy especialmente que la misma no sea un acto externo carente de 

sentido o preparación, sino que todo deberá tener un significado y un sentido. Las 

Cofradías / Hermandades tienen que ser maestras en el arte de la organización, no 

dejando ningún lugar a la improvisación, ya que es en la misma donde se consigue el 

mayor acto de culto público y cumple una perfecta función pedagógica y evangélica 

convirtiéndose en predicación silenciosa y enseñando de manera directa los Misterios de la 

Pasión y los Dolores de María de forma plástica. 
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La salida a la calle con todos sus 

elementos, y la actitud de las personas que 

la acompañan deben de ser consecuentes 

con lo que se muestra a los demás, por lo 

que la procesión debe reflejar seriedad y 

respeto. 

El arte y el saber popular se ponen 

aquí al servido de lograr transmitir lo mejor 

posible el mensaje que las inspiran por lo 

cual se deberá cuidar especialmente la 

calidad artística de los elementos que se 

procesionan. 

Junto con la preparación de los 

enseres también deberá dedicarse un tiempo 

a la preparación espiritual cuya forma más 

sencilla es la oración y la lectura de textos 

bíblicos. 

Finalmente con el paso de la 

procesión debe crearse la impresión de que 

lo que la Cofradía / Hermandad pasea por las 

calles no son sólo imágenes, sino el amor, 

anunciado diariamente con obras y actitudes 

tanto a nivel personal, como social, de sus 

miembros unidos en fraternidad. 

 

 

DINAMICA 

• ¿Quiénes son tus vecinos de silla? 

FUENTES DE CONSULTA 

"P. 96 Nuestras comunidades han de animar a todos sus miembros a asumir sus 

responsabilidades individuales en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil, despertarán 

en el conjunto del laicado la conciencia de que el apostolado asociado es expresión y 

exigencia de la comunión y la misión de la Iglesia, les animarán a asociarse y facilitarán 

procesos adecuados para la inserción en pequeñas comunidades eclesiales, asociaciones 
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y movimientos apostólicos." 

"P. 97 En una sociedad crecientemente 

secularizada, pluralista, individualista, fragmentada y 

conflictiva... las asociaciones, pequeñas 

comunidades eclesiales y los movimientos 

apostólicos deben facilitar a sus miembros y ofrecer 

a todos la ayuda y medios necesarios para: 

•  personalizar la fe y vivirla evangélica-

mente. 

•  seguir un proceso de formación 

permanente. 

•  celebrar comunitariamente la fe. 

•  encontrar un ámbito eclesial de 

discernimiento comunitario 

•  asumir las responsabilidades personales y 

ser fieles en los compromisos adquiridos en la 

comunidad eclesial y en la vida pública 

•  constituir el sujeto social necesario para 

una presencia pública significativa y eficaz."





 

Del documento "Los Cristianos Laicos, Iglesia en el Mundo". Conferencia 

Episcopal Española. Madrid 1991 

"Para que cada uno cumpla más fielmente con su deber de conciencia, tanto 

respecto a su propia persona como respecto a los varios grupos de los que es miembro, 

hay que procurar con todo empeño una más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello 

de los inmensos medios de que el género humano dispone hoy en día." “La libertad 

humana generalmente se debilita cuando el hombre cae en la extrema pobreza, del 

mismo modo que se envilece cuando, dejándose llevar por una vida excesivamente 

cómoda, se encierra en una especie de dorado aislamiento. Por el contrario, se robustece 

cuando el hombre acepta las Insoslayables necesidades de la vida social, se hace cargo de 

las múltiples exigencias de la asociación humana y se compromete al servicio de la 

comunidad." 

V/ Del Documento Gaudium et Spes 31. Concilio Vaticano II 

"El reto para todos es: ¿Cómo evangelizar desde esta situación concreta tanto en 

la ciudad como en los pueblos? ¿Qué hacer para que tantos cientos de personas que están 

en conexión con imágenes, símbolos sagrados y hechos cristianos puedan descubrir la 

Iglesia profunda? 

Se invita a las Asociaciones de fieles cristianos a sentirse Iglesia y a una 

participación activa en la vida litúrgica y caritativa de la Iglesia. 

Las normas dictadas por los Obispos del Sur de cara a una renovación de 

Cofradías y Hermandades se resumen en un decreto dictado por el Arzobispo de Granada 

el 3 de octubre de 1.995 cuyos elementos esenciales a renovar en los Estatutos son: 

•  Carácter eclesial como asociaciones de la Iglesia, debiendo fomentar la vida 

cristiana y seguir las orientaciones de la pastoral diocesana. 

•  Vinculación a la comunidad parroquial, con una mayor integración en las 

actividades parroquiales. 

•  Espíritu de conversión personal intensificando los hermanos / cofrades su vida 

espiritual a través de la oración, la lectura bíblica y los retiros y ejercicios espirituales. 

Textos extractados de la Carta de los Obispos del Sur y del Decreto del Arzobispo 

de Granada. 
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COMPROMISO 

✓  ¿Existen en mi Cofradía / Hermandad esos sentimientos de 
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eclesialidad, fraternidad, religiosidad? 

✓  ¿Cuáles de ellas son las más desconocidas y qué puedo hacer yo para 

animar a que estén vivas, si no se conocen? 

PREGUNTAS DE ENLACE 

✓  ¿Qué importancia dais a la posesión de enseres (imagen, tronos, etc.) 

dentro de vuestra Asociación? 

✓  ¿Es importante conocer sus autores, su significado? 

✓  Enumera los elementos que posee tu Cofradía / Hermandad tanto 

espirituales como materiales: 

1. 

2. 

3. 

4.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA II 

 

HISTORIA Y PATRIMONIO, 

PARTE DE LA VIDA COFRADE 
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Tema II 

Historia y Patrimonio, parte de la vida 

cofrade 

ORACION DE ENTRADA 

Por segunda vez nos reunimos para dedicar unos instantes a conocer las 

asociaciones de las que formamos parte. 

Hemos descubierto que nos falta mucho para ser lo que deberían ser, pero 

queremos trabajar en ello. 

Hoy queremos que nos ayudes Jesús a conocer más detalles que componen la 

misma, y al conocerlos, mantenerlos para que sirvan también como medio para dar 

vida a nuestras Cofradías / Hermandades. 

Queremos que nos infundas que el cariño por los objetos no está nunca por 

encima de nuestro amor a las personas y que la historia y los orígenes nos conduzcan a 

sentirnos más responsables con el trabajo a desarrollar en nuestra Cofradía / 

Hermandad. 

CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

✓  ¿Qué Importancia dais a la posesión de enseres (imagen, tronos, etc.) 

dentro de vuestra Asociación? 

✓  ¿Es importante conocer sus autores, su significado? 

✓  Enumera los elementos que posee tu Cofradía / Hermandad tanto 

espirituales como materiales. 

 

EXPOSICIÓN 

Hay que señalar de partida que los pocos o muchos años con que cuente nuestra 

asociación no tiene que repercutir necesariamente en la calidad de la misma, aunque sí 

contribuya a ello. Abordamos en este tema el aspecto en el que frecuentemente se 
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vuelca el máximo trabajo, y en muchos casos es la fuente de problemas y discusiones. 

Por ello insistimos en que no todo es el dinero que se emplee en los aspectos 

materiales, sino la riqueza y fomento de los valores espirituales y de convivencia grata y 

fraternal. 

Nuestro deber hoy en día es dar vida durante todo el año a nuestra entidad, 

tratando con ello de que poco a poco sean menos las Cofradías / Hermandades o sus 

dirigentes cuyo único objetivo sea el de procesionar más y más tronos sin sentido 

alguno. Y no es tarea fácil pues frecuentemente dirigentes sabiondos o soberbios 

impiden la comunicación cofrade, el conocimiento de su historia, sus hechos. Tened la 

seguridad de que un cofrade / hermano que conoce su historia y patrimonio es una 

persona formada y al servicio de su asociación. Aprovechemos los aspectos materiales 

para fomentar la tan necesaria espiritualidad y sociabilidad. 

Retomando el tema de la historia, es indudable que nuestra actitud social ha 

propiciado una cultura cofrade llena de signos y símbolos cuyo buen conocimiento dará 

testimonio de su buena formación.



• ¿Cuáles son los principales elementos personales? 
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✓  Los cofrades / hermanos. 

Sin ellos no existe la asociación y no es posible realizar ninguna actividad. Son 

ellos los que con su actitud dan significado a la presencia de los elementos materiales, a 

la procesión, a cualquier tipo de acto. Por ello, la seriedad será el primer rasgo que los 

defina, con ello no queremos decir que no existan ocasiones para reunirse y reír o 

celebrar algún acontecimiento festivo. Otro rasgo importante será su compromiso ya 

que la persona libremente quiere pertenecer a esta asociación, y ello le obliga a la 

participación en actividades que de otra manera no estaría sujeto a realizar. De los 

aspectos antes mencionados surgirá su presencia en cargos de responsabilidad y 

servicio que siempre deberá ejercer no con el afán de poseer o privativo propio, sino 

con el esfuerzo de servir a los demás. 

✓  La Junta de Gobierno o Directiva 

En ella es donde recaerá 

la mayor parte de servicio y 

dedicación a la Cofradía / 

Hermandad. Por ello las 

personas elegidas deberán ser 

estímulo para los demás 

cofrades y hermanos, 

manteniendo el carácter eclesial, 

la vinculación a la comunidad 

parroquial, conociendo la 

programación diocesana y 

parroquial. Y dando ejemplo con 

su participación en la 

celebración de la Eucaristía, 

siendo esposos 

y padres ejemplares, competentes trabajadores o profesionales y distinguiéndose por su 

unión y servicio a la parroquia, a la diócesis y a la Iglesia universal. 

Finalizar la exposición diciendo que cada día debe medirse mejor la categoría de 

una Cofradía / Hermandad, no determinada por su rico patrimonio o su número de 

miembros, sino por su capacidad de servir a los demás y transmitir el mensaje de 

redención que Jesucristo, María Santísima y todos los santos nos enseñaron.
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• ¿Cuáles son los principales elementos materiales? 

✓  Los Estatutos. 

Son las reglas que van a regular los aspectos esenciales de las mismas: fines, 

derechos y deberes de todos los asociados, indican la dinámica de la misma y los actos 

de elecciones de cargos, cultos, sociales, etc. 

✓  La historia. 

Un buen día un grupo de personas como vosotros decidieron fundar la Cofradía / 

Hermandad y pusieron en marcha una misión cuyos continuadores somos nosotros. En 

todo buen cofrade / hermano debe estar clara la fecha de fundación, o sus orígenes y 

cuáles fueron sus fines. Este hecho constituirá un punto muy Interesante para poder 

hacer un repaso y valorar el camino seguido para, si fuera necesario, reconducirlo hacia 

los objetivos Iniciales. Día a día seguimos haciendo nosotros historia, por ello siempre 

es conveniente que al finalizar cada año plasmemos las experiencias y sucesos más 

relevantes en una pequeña memoria que refleje: Palabras del Presidente o Hermano 

Mayor, 

Miembros de la Junta de Gobierno, Listado de Asociados, 

Actos Litúrgicos realizados, Actos 

Culturales, Actos de Formación, Actos 

Sociales, Vida de la Parroquia en la que 

se halla Inscrita la asociación, destino de 

las Obras Sociales, Relaciones Públicas y 

Externas o de Régimen Interno. Con ella, 

Impresa en fotocopias y repartida a todos 

sus miembros y simpatizantes, tendremos 

buena nota de la necesaria Vida Cofrade y 

los lugares y actos donde orientarla. En 

resumen la historia nos transmitirá una 

riqueza de personas con una tradición, 

antigüedad y arraigo popular. 
✓  La imagen o grupo escultórico. 

Es el símbolo por excelencia del cofrade, Infunde fervor religioso, devoción, 

emoción y posee la mayor función pedagógico-evangélica. A través de ella se establece 

el misterioso diálogo entre la persona y Dios. Por medio de ella se da culto público. Así 

pues todo ello deberá cuidarse que sea de una buena calidad artística y que su 

contemplación verdaderamente contribuya al acercamiento del espectador al momento 

pasional que representa. 

Son bien conocidos los casos en que el afán de procesionar ha llevado a colocar 

una imagen que en vez de causar devoción ha sido motivo de burla o mofa. Cuidemos 

de nuestras imágenes y si no tienen la aceptación necesaria no dudemos en cambiarla. 

✓  El trono, parihuela o anda. 

Es el lugar en el que se porta la imagen y en la mayoría de casos es el objeto de 

mayor riqueza y calidad artística que llega a dejar en un segundo lugar a la imagen. Es 

este un concepto erróneo. 
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La Imagen es el principal elemento y el trono 

debe servir para engrandecerla, no para lo 

contrario. 

✓  La vestimenta 

cofrade: traje, vesta o túnica. 

Es el elemento que 

permite, por su uniformidad, 

igualar a todos sus 

miembros, jóvenes o adultos, 

pobres o ricos. Es la muestra 

más evidente de la 

fraternidad que debe reinar 

en la asociación, por ello, al 

margen de peculiaridades o 

tradiciones locales, todos 

deberían vestir de la misma 

manera. 

El caperuz y la túnica se han convertido en los elementos plásticos de gran 

belleza más difundidos. Cuando se utilizan deben contribuir a que el cofrade / hermano 

se recoja dentro de sí contemplando el misterio que pasea por las calles y ayudando con 

su comportamiento a que el espectador no se distraiga buscando a la persona conocida 

o el gesto que la identifique, sino que se centre en la Imagen. 

✓ El escudo. 

Es el signo más próximo que identifica a la Cofradía / Hermandad. A través de 

sus elementos hace referencia a su advocación o historia. Suele estar presente en el 

Estandarte, Guion, publicaciones, etc. 

DINAMICA 

Ligero de equipaje 

FUENTES DE CONSULTA 

"La religiosidad popular es una fe que se ha hecho cultura.... y es en las raíces 

profundas de este fenómeno donde aparecen los auténticos valores espirituales de la fe 

en Dios" " Desligar la manifestación de religiosidad popular de las raíces evangélicas de 

la fe, reduciéndolas a mera expresión folklórica o costumbrista será traicionar su 

verdadera esencia" " Se debe fomentar y canalizar las tres devociones peculiares objeto 

de predilección en la religiosidad popular de vuestras gentes. Me refiero a la devoción a 

Jesucristo en el misterio de la Pasión y en el sacramento de la Eucaristía, así como la 
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devoción a su madre Santísima en los misterios de dolor, gozo y gloria." 

Extraído de los discursos del Papa Juan Pablo II Sevilla 1982 y 1993. 
 
 
 

• "Cómo mejorar nuestra Semana Santa. Tres principios 

✓  El nombre más común para designar estas asociaciones es el de 

Cofradía o Hermandad. Las dos palabras, en su raíz manifiestan la misma realidad. 

Estas dos palabras aseguran que se pertenece a las Cofradías o Hermandades de 

"corazón", porque ante todo se expresa la fraternidad. Para ser enteramente "cofrade" 

se pide vivir una hermandad sentida, valorada, expresada en gestos de ayuda y de 

interés común..." 

✓  "Para una Cofradía de Semana Santa es punto de mira necesario el 

conocimiento de la Pasión del Señor. Y más en concreto el misterio que cada "paso" 

recuerda. Cada hermano debería recibir el día de su admisión el libro de los Evangelios, 

que son norma de obligado cumplimiento." 

✓ "Los dos aspectos 

anteriores no deben ser acciones 

puntuales, que se viven en los días 

de Semana Santa. El ser hermano y 

el seguimiento de Cristo no es 

cuestión de horas o de días que se 

seleccionan a gusto. La revisión, que 

quiera llegar al fondo, tomará en 

consideración la formación 

permanente de los miembros de la 

Cofradía." 

Extractado de la Charla de 

Monseñor Victorio Oliver a las 

Cofradías y Hermandades de 

Alicante. Boletín del Obispado 

Orihuela- Alicante 1er trimestre 

1.997. 

“Os ofreceré algunas 

indicaciones para que vivamos con 

auténtico espíritu creyente una 

Semana Santa que sea 

verdaderamente religiosa.... 

✓  El Misterio Pascual, el hecho más importante de toda la historia 

humana es, para los creyentes, la Muerte y Resurrección de Jesucristo.... Al morir y 

resucitar, el Señor Introdujo un fermento activo en la historia. El amor generoso.... 
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✓  La Semana Santa no es un simple recuerdo, sino una reproducción 

del acontecimiento. Aquella Muerte y Resurrección se hacen presentes en nuestras 

celebraciones...reproducida en los Oficios de la Liturgia... y recuerdo visible, público, 

colectivo, plástico, emotivo... en la Semana Santa popular que celebramos en la calle... 

evoca y despierta en nosotros sentimientos familiares, estéticos, sociales. Pero también 

suscita sentimientos religiosos... El valor evocador del sentimiento religioso es algo que 

nuestra Semana Santa no debe perder, sino enriquecer. Para eso es necesario, por un 

lado, que nuestro despliegue de la Semana Santa sea cada vez más capaz de suscitar 

dicho sentimiento.... por otro lado, que ese fondo religioso subsistente en los cofrades y 

en la gente, lejos de debilitarse, se enriquezca a lo largo del año mediante la práctica 

religiosa. 

Vivir la Semana Santa en la calle con espíritu religioso reclama concentración, 

contemplación, oración. La concentración para que el cofrade vaya dentro de sí, "a lo 

suyo", a la procesión, a la contemplación del Misterio que pasea por las calles. La 

contemplación presupone conocer bien lo que representan los pasos que llevamos en la 

procesión.... Sería hermosa la costumbre de que antes de salir a la procesión pudieran 

leerse ante los cofrades los textos bíblicos que hacen referencia al momento de la 

Semana Santa y a los pasos de la procesión. Los capellanes tienen aquí una tarea 

apropiada. La oración, orar siquiera en algunos momentos principales, a lo largo del 

itinerario, es un componente básico de una procesión verdaderamente religiosa.... Y lo 

es plenamente cuando "nos sale del alma" entablar un diálogo con ese Rostro 

ensangrentado. Lo mismo podríamos decir de la mirada a Nuestra Madre, a la Dolorosa, 

al Ecce-Homo. 

No encontramos demasiadas ocasiones propicias para orar en la vida. Pero hay 

personas, lugares, situaciones que nos interpelan y estimulan especialmente. Un cofrade 

"enganchado" a su Cofradía, a su procesión, a su paso, a su Semana Santa, vive en 

estos días de Semana Santa una situación en la que "siente algo" que le ayuda a orar." 

Palabras extractadas de la conferencia que con el título de "Semana Santa para 

cofrades" pronunció Monseñor Juan María Uriarte. Obispo de Zamora el 21 de Marzo de 

1996 y cuyo texto ha sido editado por la Junta Pro Fomento de la Semana Santa de 

Zamora en 1997. 

 

 

COMPROMISO 

Nos hemos acercado a nuestra Cofradía / Hermandad, descubrimos qué sucede, 

qué mentalidad la sostiene, qué valores y contravalores se viven y descubrimos los 

cambios que deberíamos provocar en nosotros y en la Cofradía / Hermandad en la que 

estamos. Constatamos y resumimos las coincidencias que nos han puesto de manifiesto 

las actividades anteriores. 
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• A la luz de lo que hemos explicado: 

✓  ¿Qué elementos faltan en nuestra Cofradía / Hermandad? 

✓  ¿Qué pequeña tarea me impongo para poder hacer que ello sea 

posible? 

Es muy interesante conocer la obra social que se realice y ayudar a que se lleve 

adelante con nuestra colaboración. Si no existe hoy es una buena ocasión para pensar 

qué podríamos hacer de ahora en adelante. 

PREGUNTAS DE ENLACE 

✓  ¿Qué visión de Jesús me presenta mi Cofradía / Hermandad? 

✓  ¿Tendría razón de existir una Cofradía sin conocer a Jesús?



 

 

OBISPADO DE ORIHUELA-ALICANTE 

Secretariado de Cofradías y Hermandades de Semana Santa 

 

 

  



 

TEMA III 

JESÚS FUNDAMENTO DE NUESTRA 
SEMANA SANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema III 



 

 

Jesús fundamento de nuestra Semana Santa 

ORACION DE ENTRADA 

Cristo - Jesús, aquí y ahora queremos 

preguntarnos... 

¿Quién eres en realidad para mí? 

Comienzo imaginándome que estoy delante de ti, quiero establecer 

un diálogo y te pregunto... 

¿por qué eres SALVADOR? 

¿has sido Jesús un Salvador para mí? 

¿en qué ocasiones? 

Otro título que la Escritura te otorga es el de MAESTRO, medito en las 

lecciones que me has enseñado... y te pregunto ¿qué opinas de mí como alumno? 

Jesús, quiero conocerte, saber algo más de tu misión y ejemplo, y te sigo con mi 

pertenencia a mi Cofradía / Hermandad, pues sin saber más de ti no tienen sentido mis 

actos procesionales. 

Ayúdanos en este día a que podamos saber algo más, y que estos 

momentos nos sean muy provechosos 

CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

✓  "¿Qué visión de Jesús me presenta mi Cofradía / Hermandad? 

✓  ¿Tendría razón de existir una Cofradía / Hermandad sin conocer a Jesús?" 

 



 

EXPOSICION 

Vamos a acercarnos al mundo de Jesús para 

conocerlo un poco. Nos servirá, no sólo para 

compararlo con el nuestro, valorar mejor su vida y su 

mensaje y sacar sus consecuencias, sino que será 

también el soporte de los temas siguientes. 

Jesús de Nazaret fue hijo de un carpintero y 

desarrolla su labor junto a los pobres. 

Palestina, patria del pueblo judío, estaba gobernada entonces por tres poderes: 

✓  Pilatos que representa a los 

romanos, el pueblo invasor. Su único objetivo es 

obtener los tributos de la zona conquistada y mantener 

la difícil paz en un pueblo con orígenes guerreros. 

✓  Herodes que representa al poder 

político del pueblo judío sometido. Administra la ley 

humana y mantiene su estatus con el fin de que se 

mantenga la paz social. En realidad solo es una forma 

más de dominar a los belicosos judíos.
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✓  El Sanedrín que representa al poder religioso, otro de los brazos que 

contienen al pueblo frente a los romanos. Siguen la Ley divina, rígida y cerrada, que 

discrimina a las personas por razón de su raza, sexo, costumbres, etc. Presentan a un 

Dios vengador y justiciero. A un Dios que selecciona los pueblos y desea que se le hagan 

ofrendas. 

✓  ahí aparece Jesucristo, "el que ha de venir" 

(Lc. 7, 19), en principio uno de los numerosos profetas 

que surgen por todas partes, "la esperanza de Israel" 

(Hch. 28, 20). Finalmente el Mesías enviado por Dios 

para la salvación de los hombres. 

El programa de Jesús consistió 

fundamentalmente en hacer posible el Reino de Dios en 

la tierra, no sólo combatiendo la miseria física, sino, 

sobre todo, ofreciendo un estilo de vida incompatible con 

las ambiciones de este mundo, luchando por mejorar la 

condición humana contra todo lo que deshumaniza a la 

persona. 

La llegada de Jesús al mundo supone la 

instauración de un orden nuevo en el que el hombre no 

vive ya esclavizado por la Ley (Antiguo Testamento). Es 

fiel al Padre y por ello se enfrenta con toda la sociedad 

de su tiempo, incluso finalmente con los que le seguían 

que, en principio, pensaban que la Salvación anunciada 

era tan solo el derrotar al poder político romano. 

Así Jesús con su vida y hechos manifiesta las 

bases del verdadero reino de Dios: 

✓  Ante el poder político: Acepta la 

autoridad y las leyes de su tiempo (Mt 17, 24-27) pero 

se sitúa ante ellas con entera libertad (Lc 13, 10-17) 

✓  Ante los escribas y fariseos: No 

siendo extremadamente culto, adopta una postura crítica 

en la interpretación de la ley (Mt. 23, 1-39) 

✓ Ante los sacerdotes: Significó un giro radical del régimen de la Antigua Alianza. 

El será a partir de ahora el único mediador con Dios. Ya no será el templo el único lugar 
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de encuentro, ni los antiguos sacrificios lo que agrada a Dios. Jesús establece un nuevo 

orden en las relaciones del hombre con Dios como padre cercano. 

Por todo ello destroza la estructura social piramidal y los sistemas de control que 

existían, propiciando la doctrina revolucionaria y universal del amor, en la que se 

antepone el espíritu a la letra. Acepta al hombre tal y como es. No hay separaciones 

políticas, económicas o religiosas. 

Había mucha gente Interesada en que aquel Profeta de Galilea desapareciera. 

Jesús no murió en una cruz porque Dios así lo había predestinado... SU MUERTE FUE 

CONSECUENCIA DE SU VIDA. 

LO MATARON... porque con su 

forma de vivir criticaba a la gente bien 

de su tiempo, a la gente que tenía 

poder, a la gente que se consideraba 

buena, a la gente que sólo pensaba en 

su felicidad, a la gente que se 

aprovechaba de los demás. 

Fue entregado por el partido 

sacerdotal, el Sanedrín, fanáticos de la 

Ley molestos ante la práctica de Jesús 

con los publícanos y pecadores, con su 

actitud ante el sábado, y las críticas a 

las leyes de impureza y discriminación, 

en resumen contra sus tradiciones. Y 

presentaron el proceso como obra de 

los romanos representados por Pilatos 

que dio su colaboración, y lo condenó 

como subversivo político. 

Si Jesús hubiera vivido de otra forma, no hubiera muerto en cruz. Pero el prefirió 

la muerte antes que engañar y mentir, antes que callarse ante las cosas que estaban mal 

y las injusticias del mundo, antes que hablar de Dios de forma falsa, antes que abandonar 

su misión. 

Su muerte, fue una muerte vergonzosa. Los líderes y los héroes, cuando mueren 

violentamente luchando por una causa justa, suelen ser admirados y honrados. En 

cambio, la muerte de Jesús estuvo rodeada de vergüenza. Murió solo. 
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Sus amigos escaparon avergonzados. Pensaban que todo había terminado en un 

fracaso lamentable. Sólo algunas mujeres le acompañaron hasta el final. Además murió 

en cruz, como los esclavos y despreciados de la sociedad. 

Y  con su muerte construye una nueva sociedad basada en una actitud de 

solidaridad mediante la comunión de bienes con los pobres de la sociedad (Mt. 19, 16-

22); confianza ilimitada con el Padre (Mt. 6, 25-34) y renunciando a la acumulación, a los 

privilegios, al dominio (Mt. 6, 19- 21). Una sociedad en la que Dios no es prodigioso, ni 

milagrero, sino un Dios de gracia que renueva al hombre y lo dignifica. Un Dios del Amor. 

Y  tras su muerte viene la resurrección no como premio a una labor bien hecha, 

sino como contestación a la búsqueda del acercamiento al prójimo, a la liberación 

personal. El principal fruto de la resurrección es la liberación. Sólo donde hay experiencia 

de libertad, de lucha contra la esclavitud, puede decirse que hay resurrección.

Hoy sigue habiendo muchos Sanedrines, Herodes y Pilatos. Han cambiado de 

nombre pero están a nuestro alrededor. Casi dos mil años después vuelven a 

reproducirse circunstancias y hechos. Nosotros los cofrades cristianos tenemos un 

ejemplo a seguir y formamos parte de asociaciones que nos pueden ayudar a vivirlo 

plenamente. Con ellas podemos seguir conociendo más a fondo detalles de lo que 

pensaba y hacía. Pero tenemos que tener presente que no realizamos un culto 

verdadero si no es realmente manifestación del amor. El correcto servicio a Dios es el 

servicio al hombre en su necesidad. 

DINAMICA 

El retrato. 
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FUENTES DE CONSULTA 

423. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una 

hija de Israel, en Belén en el tiempo del rey Heredes el Grande y del emperador César 

Augusto; de oficio carpintero, muerto y crucificado en Jerusalén, bajo el procurador 

Pondo Pilatos, durante el remado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios 

Hecho Hombre, que ha "salido de Dios" (Jn 13, 3), "bajó del cielo" Jn 3, 13; 6, 33), "ha 

venido en carne" (1 Jn 4, 2), porque "la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre 

nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de 

gracia y de verdad... Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia" (Jn, 

1, 4.16). 

Del Catecismo de la Iglesia Católica. 

Jesús fue único entre los hombres de su tiempo, por lo que se refiere a su 

capacidad para superar todas las formas de concebir la autoridad. Puede decirse que la 

única autoridad a la que Jesús apeló fue la autoridad de la verdad misma. No hizo de la 

autoridad su verdad, sino que, por el contrario, hizo de la verdad su autoridad  

Jesús no esperaba que los demás le obedecieran a él, sino que obedecieran a la 

verdad, que vivieran de un modo veraz" 
Del libro "¿Quién es este hombre?" de Albert Nolan Pág. 202.
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"Guardaos de practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os 

vean; de otro modo no tendréis mérito delante de vuestro Padre celestial. Por tanto, 

cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en 

las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Os aseguro que ya 

recibieron su recompensa. Tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano Izquierda lo 

que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo 

secreto, te recompensará". 

Del Evangelio de San Mateo 6, 1- 4 

"Os doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a otros. Que como yo 

os he amado, así también os améis unos a otros. En esto reconocerán todos que sois 

mis discípulos, en que os amáis unos a otros." 

Del Evangelio de San Juan 13, 34-35 

"¿Qué pasa en la muerte de Jesús? Jesús es juzgado y condenado por 

blasfemia. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo la blasfemia significa, sencillamente 

atribuir a Dios algo que no es verdad, ¿qué es aquello que Jesús dice de Dios que Caifás 

entiende que no es verdad? Su predicación: que Dios ama a todos los hombres, que 

Dios está a favor de los pobres, aunque éstos no cumplan la ley; que el Reino de Dios 

ha llegado; que el que quiera entrar en el Reino tiene que convertirse, es decir, 

empezar a actuar como digno hijo de ese Padre que ama incondicionalmente a todos; 

que mi prójimo es cualquier samaritano; etc... (Pág. 86) 

"¿Por qué, entonces, se busca Jesús la muerte? Porque su relación de fidelidad 

con el Padre le obliga a ello. Jesús asumió la muerte que estaba Implicada en su 

predicación sobre Dios. Decir que Dios es amor incondicionado es peligroso, y actuar en 

consecuencia mucho más peligroso todavía. Jesús lo sabe y no se lo calla. Más todavía, 

lo demuestra con su vida." (Pág. 88) 
Del libro "Cristología para empezar", de José Ramón Busto Saiz. 

 
 
 

COMPROMISO 

^ Tú que ves a Jesús en esas figuras de madera y tela, ¿lo ves en esos rostros 

de niños hambrientos y llorosos? 

✓  Tú que ves a Jesús en pinturas e Imágenes de artistas famosos, ¿lo 

ves en esos rostros de personas pobres y harapientas? 

✓  Tú que ves a Jesús líder ¿lo ves en esas personas que claman 

justicia con el rostro sucio y la voz cascada de tantos gritos? 

^Tú que sientes a Jesús en el silencio, en la tranquilidad, en la iglesia ¿le ves en 

el bullicio, en la manifestación de los pobres, en la calle? 

✓  Tú que ves a Jesús en los altares, en la naturaleza, en el cielo, ¿lo 
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ves en las casas, en las fábricas, en la tierra? 

  Tú que ves a Jesús en la Hostia que comulgas, ¿lo ves en el pan que te 

alimenta? 

✓  ¿Me identifico con la persona de Jesús o lo veo como algo lejano que 

le ocurre a él? 

✓  ¿Me limito a admirar los desfiles procesionales sin que me Implique 

o me cuestione mi vida? 

PREGUNTAS DE ENLACE 

• Conocemos un poco más a Jesús, pero... 

✓  ¿Qué personas no lo abandonaron en sus peores momentos? 

✓  ¿Qué papel crees que juega María a lo largo de la vida de Jesús? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA IV 

MARÍA EJEMPLO DEL 

COFRADE O HERMANO
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Tema IV  

María  

Ejemplo del Cofrade o Hermano 

 

ORACION DE ENTRADA 

Jesús, nuevamente he visto que lo diste todo, todo lo 

que a mí tanto me cuesta dar, dinero, comodidad, pasarlo 

bien... pero gracias al curso y a los que aquí estamos estoy 

conociéndote mejor. 

Hoy vamos a hablar de alguien que tú bien conoces de 

alguien que tenemos tan cerca de nosotros pero a la que 

frecuentemente olvidamos. 

Háblanos. Acercarnos a María y que este saludo su 

oración tantas veces repetida sea hoy fuente de inspiración 

para llamarla a nuestro lado y decirle: 

Dios te salve, María; llena eres de 

gracia; el Señor es contigo; bendita tú eres 

entre todas las mujeres, y bendito es el fruto 

de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por 

nosotros, pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. 
Amén. 
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CONTESTACION A LAS 

PREGUNTAS DE ENLACE 

✓  ¿Quién pensáis que es la persona que nunca abandonó a Jesús en 

sus peores momentos? 

✓  ¿Cuál es el papel que jugó María en la Vida de Jesús?" 

EXPOSICION 

María, la madre de Jesús, es figura 

relevante en la espiritualidad cristiana. Todos, 

hemos recibido y vivido una devoción mariana 

que con frecuencia ha caído en el olvido. María 

se ha convertido en sinónimo de "beatería". 

Una mirada al Evangelio nos la mostrará 

como el testimonio vivo para toda persona que 

quiera ser cristiana, comprometida con Dios, 

sencilla, comunitaria... son realidades que 

estuvieron presentes en su corazón y resuenan a 

lo largo de su vida. 

Todavía hay mucha gente que confunde a 

María con la imagen que hay en su pueblo, María 

no es una Imagen propiedad exclusiva de ningún 

pueblo, donde muchos "cuelgan" sus ideas, sus 

joyas, sus orgullos. Sabemos de ella poco, y lo 

único que sabemos es por el Evangelio. Era una 

persona desconocida en un pueblo poco 

Importante, Nazaret, y hubiera pasado 

desapercibida de no ser porque tuvo un hijo 

"especial". 

Desde su concepción Dios la eligió para una difícil misión y se convirtió en una 

humilde sierva del Señor, siempre atenta a su palabra, con disponibilidad Incondicional. 

Sabía que ella esperaba un Salvador para el pueblo. Alguien que ofreciera una vida 

distinta de la que allí corría. Y siguió a Jesucristo en todo su camino. Aparece en la vida 

pública de Jesús en las Bodas de Caná intercediendo por los hombres. Estuvo junto a la 

cruz, en los momentos más difíciles y muerto Jesús, esperó su resurrección junto a los 

discípulos, empezando a organizarse como asamblea (Iglesia en griego). 

Cooperó en la obra de Jesús 

con su obediencia, fe, esperanza y 

caridad. Y una vez subida a los 

cielos, con su amor maternal cuida 
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de los hermanos de su hijo que 

todavía se debaten entre peligros y 

angustias, recibiendo los títulos de 

Abogada, Auxiliadora, Socorro. 

Aceptó su misión a pesar de no 

entenderlo 

Siguió y estuvo presente junto a su 

Hijo sufriendo los agravios. 

Dio un testimonio de esperanza y 

confianza en Dios 

Se convirtió en Madre de todos los 

hombres. 

La Imagen de María que 

aparece en el Evangelio es de un 

testimonio vivo de fe, compromiso, 

apertura a Dios, alegría de vivir, 

sencillez, comunidad, justicia. Es 

una luz para vivir como cofrades / 

hermanos.

DINÁMICA 

• ¿Qué atributos le damos a María? 

Santa María de la Divina Gracia Santa María Purísima 

Santa María Inmaculada Santa María del Buen 

Consejo Santa María Madre del Salvador ruega por 

nosotros a Dios 

Santa María Fiel 

Santa María Estrella de la mañana, 

Santa María Salud de los enfermos, 

Santa María Refugio de los pecadores, 

Santa María Consoladora de los tristes ruega por 

nosotros a Dios. 

Santa María Auxilio de los cristianos, 

Santa María Reina de la Paz, 

Santa María Reina de los Ángeles, 

Santa María Reina de los Santos, 

Santa María Reina de los Mártires ruega por nosotros 

a Dios. 
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Santa María de la Amargura, 

Santa María de las Angustias, 

Santa María de los Dolores, 

Santa María del Amor, 

Santa María del Refugio ruega por nosotros a Dios. 

Santa María de la Piedad, 

Santa María de la Soledad, 

Santa María de la Caridad, 

Santa María del Silencio Santa María de los Remedios 

ruega por nosotros a Dios.

Santa María del Tráfico, 

Santa María de la Existencia, 

Santa María de la Intemperie, 

Santa María de las Minas, 

Santa María de la Alegría, ruega por nosotros a 

Dios. 

Santa María de las Clínicas, 

Santa María de las Guerras, 

Santa María del Amor Hermoso, 

Santa María de la Emigración, 

Santa María del Racismo, ruega por nosotros a Dios 

Santa María de la Calle, 

Santa María de la Casa, 

Santa María sin Vivienda, 

Santa María del Hambre, 

Santa María del Suelo Escaso, ruega por nosotros a 

Dios 

Santa María de la Mujer Enferma, 

Santa María del Hijo con Parálisis, Santa María de la 

Salud Santa María de la Esperanza, 

Santa María de la Música ruega por nosotros a Dios 

Santa María de la Amistad, 

Santa María del Verano, 

Santa María del Invierno sin carbón, Santa María del 

Cáncer, 

Santa María de las Batallas, ruega por nosotros a 

Dios.
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FUENTES DE CONSULTA 

"¡Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá! 

Entonces María dijo: "MI alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi 

Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa 

todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Poderoso. Su nombre es 

santo, y es misericordioso siempre con aquellos que le honran. Desplegó la fuerza de su 

brazo y dispersó a los de corazón soberbio. Derribó de sus tronos a los poderosos y 

ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. 

Tomó de la mano a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había 

prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes para 

siempre. 

Del Evangelio de San Lucas 1, 45-55 

"Estaban en pie junto a la cruz de Jesús, su madre, María de Cleofás, hermana de 

su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido 

dijo a su madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". Luego dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu 

madre" y desde aquel momento el discípulo se la llevó con él. 

Del Evangelio de San Juan. 19, 25- 27 

“Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista poco de 

Jerusalén, lo que les permitía andar en sábado. Y así que entraron, subieron a la estancia 

de arriba, donde se alojaban habitualmente. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe 

y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelotes y Judas el de 

Santiago. Todos ellos hacían constantemente oración en común con las mujeres, con 

María, la madre de Jesús y con sus hermanos. 

De los Hechos de los Apóstoles 1, 12-14 
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COMPROMISO 

• ¿Qué tres actitudes de María crees que deben estar presentes 

en nuestra vida de cofrade? 

PREGUNTAS DE ENLACE 

• María fue la primera colaboradora de Jesús. 

✓  ¿Qué colaboradores tiene Dios ahora para implantar su reino? 

✓  ¿Qué idea tienes de Iglesia? 
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Tema V 

La Cofradía o Hermandad, parte de la 

Iglesia 

ORACION DE ENTRADA 

Señor, estamos una vez más junto a ti para conocer un poco sobre lo que es la 

Iglesia, sobre lo que somos nosotros, los que formamos parte de la misma. 

Buscamos conocer y reflexionar sobre tu mensaje y queremos que nos des las 

pistas necesarias para entender que desde la Cofradía / Hermandad a la que 

pertenecemos hacemos Iglesia. Que nuestra labor, con sus virtudes y sus defectos 

hacen Iglesia y que gracias a los momentos que vamos a vivir vamos a salir más 

afianzados en la necesidad de que nuestra Cofradía / Hermandad forme parte de la 

Iglesia. 

CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

✓  ¿Qué colaboradores tiene Dios ahora para Implantar su reino? 

✓  ¿Qué idea tienes de Iglesia? 
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EXPOSICION 

Según quién hable y desde dónde hable, se dicen cosas muy 

diversas sobre la Iglesia. Unos rechazan su institucionalidad, otros 

claman por su renovación, todo pone de relieve la necesidad de 

redescubrir la realidad profunda e identificadora de la Iglesia, su 

riqueza y la multitud de movimientos que con formas diferentes la 

forman. 

La Iglesia somos todos los bautizados. Somos los 

"colaboradores" de Dios. Somos el pueblo de Dios que se reúne, 

partiendo de la fe comunitaria, como hermanos, para la unión fraterna 

y escucha de la palabra; con la misión de hacer presente el reino de 

Dios en la tierra, que ya ha comenzado, mediante nuestro ejemplo de 

vida, dando testimonio de verdad, justicia, paz , libertad, amor, 

fraternidad. 

Cuando Jesús subió al cielo, los apóstoles, junto con María, que 

fueron los testigos de la presencia física de Jesús en el mundo, 

recibieron el Espíritu Santo (Hch. 2, 4). Llenos del espíritu comenzaron 

a predicar la Buena Noticia (el Evangelio) y formaron las primeras 

comunidades (Hch. 2, 41-47). 

Así pues quienes creemos en Cristo y hemos recibido su 

Bautismo, hemos sido convocados para continuar la misión de los 

primeros seguidores de Jesús, con la luz y fuerza del Espíritu Santo y 

bajo la guía de los Pastores, sucesores de los apóstoles. 

Como pueblo de Dios tenemos unas características que nos 

distinguen: 

•  Se llega a ser miembro por el nacimiento del 

Bautismo. 

•  Tenemos por "jefe" a Jesús. 

•  Nuestra "ley" es el mandamiento nuevo: amar 

como el mismo Cristo nos amó. 

•  Anunciamos con nuestra vida que el Reino de Dios 

ha comenzado y que queremos vivirlo. 
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Si algo queda claro en el Evangelio es que la Buena Noticia que 

nos trae Jesús es algo a compartir. Todos somos hermanos. Todos 

tenemos un mismo Padre. Todos tenemos una misma misión y 

proyecto, aunque las tareas de cada uno sean distintas. La verdadera 

fe no es algo individual, sino que es un asunto personal y comunitario. 

Nadie puede ser seguidor de Jesús si quiere caminar por libre, al 

margen de los demás. 

En el Evangelio vemos que Jesús se rodeó de un grupo de 

amigos, de seguidores que iban con El a todas partes. A estos 

discípulos les confiaba sus proyectos, sus Ilusiones y temores. Les 

hablaba con confianza y de un modo diferente. Con ellos compartió, 

convivió, formó grupo y comunidad. El, en su intento, no tuvo 

secretos y lo dio todo. 

La Iglesia no solo es la jerarquía, ni los curas, ni los frailes y 

monjas. Iglesia, también somos nosotros. Iglesia es nuestra Cofradía 

/ Hermandad. Iglesia eres tú. todos estamos en la misma barca y 

todos somos responsables. 

Aquí nadie puede ser espectador, nadie puede lavarse las manos. Por 

eso: Todos tenemos que sentir los defectos y triunfos de la Iglesia. 

Todos estamos llamados a construir Iglesia, a cambiarla, a amarla. 

Todos estamos invitados a realizar la misión de Jesús. 

Somos nosotros, los cristianos, los que tenemos que trabajar por 

y con la Iglesia, mediante la oración, la celebración comunitaria y la 

manifestación a los demás del mensaje de Jesús, con un compromiso 

de acción. Tú eres Iglesia, si te vas liberando de tus esclavitudes; si 

trabajas por la justicia, la verdad, la paz; si tu vida es una Buena 

Noticia para las personas que te ven.

No podemos actuar cada uno por libre, tenemos que trabajar en grupo, al igual 

en una Cofradía / Hermandad no va cada cofrade proceslonando por donde quiere, sino 

que hay que estar organizados. Seguimos pues el ejemplo de Jesús que se reunió con 

los apóstoles, convivió con ellos y así constituyó la primera comunidad. 

En la Iglesia siempre habrá fallos, porque la formamos humanos y tiene que 

dejarse revisar constantemente por Jesús y su Evangelio. No tiene que obedecerse a sí 

misma, a sus tradiciones, sino a Dios. Y aunque sea comunidad de iguales y hermanos, 

dentro de ella existen distintas funciones o servicios, diversos ministerios. 
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Unos pueden y deben realizar una tarea y otros podemos y debemos realizar 

otra. Pero todos debemos colaborar en la misión fundamental: anunciar y vivir el Reino 

de Dios que es dar testimonio de verdad, justicia, paz, libertad, amor, fraternidad, etc. 

Y la forma más sencilla de comunidad que tenemos a nuestro alrededor es la 

Parroquia a la que cada uno pertenecemos en función del lugar en el que vivimos. La 

parroquia es pues la visión de la Iglesia en el barrio o ciudad. 

La vida cristiana se expresa en comunidad a través de los sacramentos: 

conjunto de ritos y ceremonias, portadores de un significado, mediante los cuales el 

hombre de fe profesa públicamente su culto a Dios y a su vez es testigo de lo que los 

demás miembros de la comunidad proclaman y celebran. Tiene como características 

que son comunes a toda la Iglesia, que se manifiestan comunitariamente y que no sólo 

recuerdan, sino que actualiza. Se conciben como una fiesta, lugar de encuentro con 

alegría convivencia y algo que compartir. 

De entre los más importantes ritos o ceremonias de iniciación destaca el 

sacramento de la Eucaristía, más conocido como la Santa Misa. En ella recordamos la 

palabra de Dios y realizamos nuestras peticiones, Liturgia de la Palabra. Perpetuamos la 

muerte y resurrección de Jesús con los signos del pan y el vino, cumpliendo su 

mandato: Liturgia del sacrificio. Y nos unimos profundamente a él y los demás con el 

rito de la comunión.



 

Es importante distinguir que la misa es una llamada a la asamblea del pueblo, a 

comunicarse con sus hermanos, por ello un cristiano no va por obligación o 

compromiso, sino por necesidad de ir, al igual que un hombre sano no come porque sea 

un deber, sino porque lo necesita para vivir. Si vamos a misa por obligación es que 

estamos espiritualmente enfermos. 

Como comunidad más pequeña que es, la Cofradía / Hermandad, será un buen 

marco para reunirse y conocer a sus componentes; para que nuestro grupo vaya 

madurando y creciendo en su fe y compromiso. 

Nosotros somos Iglesia si desde nuestra fe humanizamos nuestro trabajo, 

nuestro estudio, nuestra familia, nuestro grupo, nuestro barrio ¿Difícil? Pues sí, pero 

merece la pena. Por eso la Cofradía / Hermandad desde su cercanía para con sus 

miembros debe pedir la fuerza del Espíritu Santo para que se haga presente en sus 

obras. 

Sin embargo hoy nos encontramos con el fenómeno masivo de una generación 

de bautizados que prescinden prácticamente de Dios en su vida. Paradójicamente, son 

muchos los que señalan los momentos fundamentales de su vida (nacimiento, paso a la 

pubertad, matrimonio y muerte) con ritos sacramentales de la Iglesia. Pertenecen 

"jurídicamente" pero incluso se consideran católicos no practicantes. Por eso para que 

los sacramentos sean eficaces en la vida de las personas es necesaria la evangelización, 

que les lleve a una fe vivida, a una fe personal y comunitaria. 

Es necesaria pues una renovación evangélica de los cristianos "Porque es seguro 

que si los sacramentos se administran sin darles un sólido apoyo de catequesis 

sacramental y de catequesis global, se acabaría por quitarles gran parte de su eficacia" 

(Evangelii Nuntiandi, 47). Los sacramentos acrecientan y refuerzan la vida personal y 

social del cristiano. El principal La Eucaristía. 
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DINAMICA 

• El juego de las siete frases. 

1. - Criticamos a la Iglesia desde fuera. 

2. - Progresivamente nos vamos alejando de la Iglesia. 

3. - Ya no esperamos prácticamente nada de la Iglesia. 

4. - Criticamos a la Iglesia desde dentro. 

5. - Desde nuestro grupo, vamos paso a paso construyendo la Iglesia. 

6. - Soñamos con una Iglesia diferente. 

7. - No estamos ni dentro ni fuera de la Iglesia. Esto no nos interesa. 

FUENTES DE CONSULTA 

"Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y 

todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. 

Porque todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo 

Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y los dos hemos bebido del mismo Espíritu. Porque 

el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Aunque el pie diga: "Como no soy mano, no 

soy del cuerpo", no por eso deja de ser del cuerpo, aunque el oído diga: "Como no soy 

ojo, no soy del cuerpo", no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, 

¿dónde estaría el oído? Si todo oído ¿dónde estaría el olfato? 

Pero Dios ha dispuesto cada uno de los miembros del cuerpo como ha querido. Y 

si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Hay muchos miembros, pero 

un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: "No te necesito"; ni la cabeza a los 

pies: "No os necesito". Más aún, los miembros aparentemente más débiles son los más 

necesarios: y a los que parecen menos dignos, los rodeamos de mayor cuidado; a los 

que consideramos menos presentables, los tratamos con mayor recato, lo cual no es 

necesario hacer con los miembros más presentables. Y es que Dios hizo el cuerpo, 

dando mayor honor a lo menos noble, para evitar divisiones en el cuerpo y para que 

todos los miembros se preocupen unos de otros. Así, si un miembro sufre, con él sufren 

todos los miembros; si un miembro recibe una atención especial, todos los miembros se 

alegran. 



 

 

•  Primera carta de San Pablo a los Cristianos de Corinto (1Co 

12,12-26) 

"Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión 

fraterna, en partir el pan y en las oraciones. Todos estaban impresionados ante los 

prodigios y señales que hacían los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo 

tenían todo en común; vendían las posesiones y haciendas, y las distribuían entre 

todos, según la necesidad de cada uno. Todos los días acudían juntos al templo, partían 

el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón" 

•  También en "Los hechos de los Apóstoles" se nos narra la 

historia de las primeras comunidades cristianas (Hch. 2, 42-

46) 

✓  "777 La palabra "Iglesia" significa "convocación". Designa la 

asamblea de aquellos a quienes convoca la palabra de Dios para formar el Pueblo de 

Dios y que, alimentados con el Cuerpo de Cristo, se convierten ellos mismos en Cuerpo 

de Cristo. 

✓  778 La Iglesia es a la vez camino y término del designio de Dios: 

prefigurada en la creación, preparada en la Antigua Alianza, fundada por las palabras y 

obras de Jesucristo, realizada por su Cruz redentora y su Resurrección, se manifiesta 

como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consumada en la 

gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra (cf. Ap 14, 4) 
Extraído del Catecismo de la Iglesia Católica. 

 
 

COMPROMISO 

Es cierto que en la Iglesia hay cosas que no marchan bien. Es cierto que la 

Iglesia tiene muchos fallos y defectos. Es cierto que la Iglesia se ha equivocado y se 

seguirá equivocando...Pero a pesar de sus impresionantes fallos y defectos, la Iglesia 

nos ha dado y nos sigue dando el Evangelio. Es como un "caño enroñecido" que sigue 

dejando pasar el agua, el agua clara de la Buena Noticia de Jesús. Por ella hemos 

encontrado nosotros a Jesús. Ella nos invita y ayuda a vivir como cristianos a pesar de 

que no siempre nos dé buen ejemplo. 
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1/ ¿Se cumple en nuestra parroquia la misión de la Iglesia? 

✓  ¿Podrías afirmar que nuestra Cofradía / Hermandad es una 

comunidad cristiana? 

✓  ¿Qué podríamos hacer para ser en nuestra Cofradía / Hermandad 

más comunidad cristiana, más Iglesia?" 

PREGUNTAS DE ENLACE 

✓ ¿Es posible que ser cristiano se quede sólo en un título y cumplir los 

"requisitos mínimos" para serlo? 

>// ¿Mi tarea principal como miembro de la Iglesia que soy consiste tan sólo en 

hacer pública mi fe en las asambleas de mi Cofradía / Hermandad o parroquia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEMA VI 

MISIÓN DEL COFRADE O HERMANO 
EN EL MUNDO





 

Tema VI 

Misión del Cofrade 0 Hermano en el 

Mundo 

ORACION DE ENTRADA 

Hoy, Señor, venimos a pedirte por nosotros mismos. Por todos 

nosotros, que decimos y no hacemos. 

Que vemos la paja en el ojo del vecino y no vemos la viga del nuestro. 

Por nosotros, que no perdonamos las ofensas. 

Que pretendemos compaginar el servirte a TI y al egoísmo. 

Por nosotros que no nos atrevemos a ir por la senda estrecha. 

Que nos contentamos con decir "Señor, Señor" sin hacer caso de tu 

voluntad. 

Por nosotros, que no amamos con obras y de verdad. Que queremos 

seguirte sin renunciar a nuestras comodidades y haciendo nuestros 

gustos. 

Míranos con cariño para que lleguemos a ser personas nuevas, como TÚ 

quieres. 

 

CONTESTACION A LAS PREGUNTAS DE 

ENLACE 

✓  ¿Es posible que ser cristiano se quede sólo en un título y cumplir los 

"requisitos mínimos" para serlo? 

✓  ¿Mi tarea principal, como miembro de la Iglesia que soy, consiste 

tan sólo en hacer pública mi fe en las asambleas de mi Cofradía / Hermandad o 

parroquia? 
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EXPOSICION 

La vida del auténtico creyente se 

parece a quien ha descubierto un tesoro de 

enorme valor para él. Y por conseguirlo es 

capaz de dejar de lado, en segundo lugar, 

todas las demás cosas, aún incluso su 

propia vida. Nos lleva a ver todo de 

diferente manera, con ojos nuevos... El 

que no ha hecho este descubrimiento no 

puede ser auténtico cristiano. Todo le 

parecerán exigencias, mandatos, normas, 

sacrificios. 

En el cristianismo, como en todas 

las religiones, conviene distinguir entre lo 

importante y lo secundarlo. Para muchas 

personas que no han descubierto lo 

fundamental de la vida cristiana todo lo 

exterior tiene una gran importancia, y se 

turban o disgustan cuando alguien lo 

cambia. Es lo que ocurre con las 

costumbres de los pueblos relativas a 

procesiones, cofradías y romerías. Este tipo de personas no da importancia a sus 

actitudes y sentimientos (insolidaridad, rencores, odios, etc. :), y si dan mucho valor a 

promesas y cosas por el estilo. 

Cuando uno descubre qué es lo esencial, entonces actúa de otra manera. No se 

queda tranquilo cuando ha podido hacer el bien y no lo ha hecho o cuando sabe que 

alguna persona está molesta con él. Las prácticas religiosas las realiza no como una 

obligación, sino como una necesidad interior. 

Hay pues una diferencia entre las prácticas religiosas y la vida cristiana. No es que sea 

malo Ir a misa, asistir a un entierro o ver una procesión. Lo que pasa es que esas cosas no 

bastan, no son suficientes, no son las más Importantes. Ser cofrade cristiano se tiene que 

notar en la vida diaria, en el ambiente familiar, cuando llegan los problemas, cuando nos 

encontramos con alguien que nos necesita, cuando nos toca sufrir, etc. Hay que ser un 

cristiano de corazón y no conformarse con serlo sólo de devociones. 



15 

 

 

E m p l e a m o s  m u ch o  

tiempo, fuerzas y dinero en cosas 

que son secundarias, mientras hay 

tanta gente que pasa necesidad y 

hambre. 

Necesitamos estudiar en qué 

empleamos el dinero y ver si 

realmente lo hacemos como Dios 

quiere. 

Si Jesús entrara hoy en una 

iglesia nos vería distraídos, 

hablando de cualquier manera, 

murmurando unos de otros, 

sentándonos separados como sí 

nos tuviéramos miedo, desando 

que el cura termine para irnos 

corriendo... 

La señal del cristiano no es un objeto, como puede ser una cruz o una medalla, 

sino una actitud: el amor. Ese es el modo de evitar la separación entre lo que creemos y 

celebramos y lo que vivimos. 

Las obras son buenas o malas según el espíritu con que las hacemos. En el fondo 

muchas veces buscamos un pretexto para no ayudar, para no echar una mano a quien lo 

necesita. Somos cómodos, egoístas, insolidarios. Ser cristiano es ayudar a los demás a 

sentir que Dios está cerca de ellos, es hacerles llegar el cariño de Dios queriéndolos 

nosotros. 

La Cofradía / Hermandad cuando sale a la calle debe ser el reflejo de su actividad 

normal, debe tener un valor social que lo haga acreedor de confianza. 

Frente a la religión externa centrada en el culto en un mundo sometido al 

materialismo y la superficialidad, hay que recuperar la dimensión de la fe como actitud 

Interior.

La vida religiosa se reduce a unas cuantas 

prácticas muy afianzadas en las costumbres y vida 

social. Hay que tomar conciencia de los aspectos 

esenciales que no se pueden olvidar: 

✓  El cristiano es un hombre que cree y acepta 
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la presencia de Dios en su vida. 
✓  Reconoce a Cristo como el único Señor. 

✓  El cristiano es un hombre que espera, 

transformando el mundo con su trabajo y su 

esfuerzo y participa en la construcción del 

camino de salvación. 

✓  La alegría cristiana es producto de una paz 

interior. 

✓  El amor a los demás va encaminado a 

atender a sus necesidades: hambre, sed, 

dolor, desnudez 

El hombre, sobre todo cuando goza de una 

cierta comodidad, siente la tentación de aislarse para 

defender lo suyo y de no tomar parte en las cosas, 

asuntos o problemas de la sociedad. Esta actitud 

también acontece en el ámbito de la fe y así resulta que 

la mayoría de los cristianos entendemos la relación con 

Dios como una relación privada, individual y al margen 

de la vida social, llegando a un mero cumplimiento de 

normas establecidas. 

Hoy, más que nunca, los cristianos tenemos que 

aprender a vivir la fe en grupo. Pero vivir la fe en grupo 

no es vivirla en masa, donde la gente ni se conoce ni se 

ayuda, tampoco es vivirla en grupito, pensando que lo 

nuestro es lo que vale y criticando a los demás. El 

nuevo modo de vivir la fe en grupo lo podemos 

comenzar nosotros a experimentar en la Cofradía / 

Hermandad:

✓  No tiene sentido reunirse mil veces para hablar de dinero o cultos y no 

preocuparse de los demás cofrades / hermanos: saber cómo piensan, qué dificultades 

tienen, compartir con ellos, prestarles ayuda. 

✓  Tampoco tiene sentido asistir a las reuniones y después olvidarme o no 

tener en cuenta el Evangelio. O estar en este grupo cristiano y no ser constante en la 

oración y en la Eucaristía. 

✓  Y qué cosa más extraña pertenecer a la Cofradía / Hermandad y no 

tener entusiasmo por conocer y saber cosas de ella, de la parroquia, de la iglesia, de lo 

que piensan otros grupos de cristianos. 
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El que piensa que ser cofrade / hermano cristiano termina el día de la procesión, 

qué poco sabe de qué es ser cristiano. 

La llamada de Dios siempre es a compartir, a servir a los demás hombres. Unos 

son sensibles, otros no. Todos somos imprescindibles para el plan de Dios. 

Debemos presentar la fe y el evangelio, el ser cristiano, el estar en el grupo como 

algo muy valioso, como algo que merece la pena y hay que vivirlo con optimismo, alegría 

y decisión. 

Tenemos que presentar la fe en relación con la vida y la experiencia, con los 

hechos y la praxis. Creer no es recitar, saber o tener un credo, sino vivir y practicar eso 

que decimos creer. Es tomar conciencia de la situación incoherente en que vivimos 

muchos de los que nos llamamos cristianos y la misma parroquia, diócesis, etc. en muchas 

ocasiones. 

Asegurar que no se quede en una mera crítica a los cristianos, a la institución o a la 

formación recibida, viendo los valores positivos que se dan a distintos niveles pero que 

impulsen a cambiar actitudes y criterios que lleven a compromisos concretos personales y 

de grupo. 

 

DINAMICA 

Las Monedas. 

FUENTES DE CONSULTA 

P.27 el campo propio de la acción evangelizadora del laicado es el mundo vasto y 

complejo de la política, lo social, la economía, la cultura, las vivencias y las artes, con su 

acción evangelizadora en la sociedad civil:" 

P. 28.- "La participación de los laicos en la vida de la comunidad eclesial y su 

acción evangelizadora en la sociedad civil no son responsabilidades paralelas y acciones 

separables ni contrapuestas. La formación de los laicos debe contribuir a una espiritualidad 

laical: a la unidad de vida, a una vida según el espíritu en el mundo. Las asociaciones de 
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laicos son a un tiempo realizaciones de la Iglesia, comunidades evangelizadas y 

evangelizadoras. 

P.31 Los cristianos laicos, por ser cristianos, miembros de la comunidad eclesial, 

han de participar activamente en la triple tarea evangelizadora: profética, litúrgica y 

caritativo- social, como Iglesia en el mundo de la secularidad - familia, escuela, trabajo, 

descanso, medios de comunicación, política, marginación social...- han de confesar la fe y 

denunciar las injusticias, ofrecerse a sí mismos y su actividad con los pobres... 

P.37 Los laicos, individual y asociadamente, participarán en la elaboración, 

realización y revisión de los planes de acción en los ámbitos correspondientes. Las 

asociaciones, grupos y movimientos concretarán las líneas de acción comunes en sus 

respectivos planes de acción, a fin de garantizar la comunión en la misión y la unidad de 

acción. La comunidad y las asociaciones han de valorar y potenciar la diversidad de 

carismas, legítima, necesaria y enriquecedora.
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P.81 Procesos de formación sistemática y permanente. 

Las comunidades eclesiales animarán a todos y facilitarán al mayor número posible 

de laicos procesos y cauces de formación específica sistemática y permanente que les 

anime a conocer y vivir más plenamente su vocación y misión en la Iglesia y en la 

sociedad. 

p.97 Aportación que deberán recibir los laicos de las asociaciones y movimientos. 

En una sociedad crecientemente secularizada, pluralista, individualista, 

fragmentada y conflictiva... las asociaciones, pequeñas comunidades eclesiales y los 

movimientos apostólicos deben facilitar a sus miembros y ofrecer a todos la ayuda y 

medios necesarios para: 

✓  personalizar la fe y vivirla evangélicamente. 

✓  seguir un proceso de formación permanente. 

✓  celebrar comunitariamente la fe. 

✓  encontrar un ámbito eclesial de discernimiento comunitario 

✓  asumir las responsabilidades personales y ser fieles en los compromisos 

adquiridos en la comunidad eclesial y en la vida pública 

✓  constituir el sujeto social necesario para una presencia pública significativa y 

eficaz. 

Del documento " Los cristianos Laicos, Iglesia en el mundo" Conferencia Episcopal 

Española 1.991 

"Para ser enteramente "cofrade", se pide vivir una hermandad sentida, valorada, 

expresada en gestos de ayuda y de interés común." 

"Las Cofradías, además, deberán por su parte, programar actos a lo largo del año, 

con el fin de acompañar a los hermanos. Os dais cuenta de que llegáis a muchas personas 

a las que sólo a través de las Cofradías se tiene acceso para proponerlas vivir su fe. Este 

es un valor enorme de las Cofradías y, al mismo tiempo es fuente de responsabilidad. Con 

las Hermandades y Cofradías contamos" 

De la charla pronunciada por el obispo de Orihuela- Alicante Monseñor Victorio 

Oliver a las cofradías de Alicante. "Cómo mejorar nuestra Semana Santa". Boletín Oficial 

del Obispado, Primer Trimestre del 1.997. 

 

COMPROMISO 

✓  ¿Cuáles son nuestras prácticas religiosas más comunes? 

✓  ¿Creéis que necesitamos aprender a distinguir, dentro de la religión, entre las 

cosas importantes y las que no lo son? 

✓  Cuando hacemos algo, cuando tomamos decisiones importantes: ¿nos 
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preguntamos si es eso lo que Dios quiere? 

Finalmente se pide que cada uno piense en alguna actividad para mejorar su 

misión del cofrade cristiano 

REFLEXION FINAL 

Tu VALER de cofrade se manifiesta: 

✓  En tus criterios uniformes y armónicos que los mantienes aun cuando te traen 

dificultades. 

✓  Tu temperamento uniforme, controlado y no a merced de los impulsos y 

sensaciones. 

✓  En tu proceder constante que te define en la vida. Haz lo que debas hacer y no 

tengas miedo a las consecuencias. Nunca un bien produce un mal. Jamás la 

verdad podrá perjudicarte. 

Tu VERDAD se traiciona: 

✓  Cuando disculpas tus fallos personales, los mismos o parecidos que atacas en 

otros. 

✓  Cuando te revuelves o te defiendes con argucias si alguno te dice tus 

deficiencias. 

✓  Cuando exageras tus conocimientos y te las das de enterado. 

Tu BONDAD de cofrade / hermano se gana: 

✓  Si llevas una vida recta y noble. 

✓  SI jamás te amarga la ingratitud. 

✓  SI te importa más ser que parecer. 

No tengas complejo de Cofrade / Hermano No te escondas, 

ni te arrugues. 

Los egoístas, los comodones, los que no quieren complicarse la vida, ni quieren luchar 

contra lo que no está bien, ¡Que se retiren! 

Sitio libre a los responsables. 

Porque eres cofrade cristiano puedes ir pisando fuerte.
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NOTAS: 
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Rito de admisión a la cofradía e 

Imposición del hábito 

1. - La Admisión a la Cofradía (Hermandad, etc.) y la bendición e imposición del 

hábito de cofrade debe hacerse, siempre que sea posible, dentro de una celebración 

comunitaria que no sea la Eucaristía. Tal admisión debe hacerla un ministro debidamente 

delegado por el Obispo, o por quien tenga potestad recibida del Obispo para delegar. 

2- Para la bendición e imposición, hay que emplear un hábito de la forma y 

materia determinadas por la cofradía o asociación de que se trata. 

3. - Para el ingreso en una cofradía, hay que tener en cuenta las normas 

peculiares y observarlas íntegramente. 

RITO DE LA ADMISION E IMPOSICION 

DEL HÁBITO 

• Ritos iniciales. 

4. - Reunido el pueblo, o por lo menos los miembros de la Cofradía 

(Hermandad, etc.), estando todos de pie, el celebrante se dirige hacia ellos, mientras se 

canta oportunamente algún himno relacionado con la celebración. Terminado el canto, el 

celebrante dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos se santiguan y responden: Amén. 

5. - Luego el celebrante saluda a los presentes diciendo: 

La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, de quien, por el Hijo nacido de la 

Virgen, procede todo bien, estén con todos vosotros. 
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(U otras palabras adecuadas, tomadas preferentemente de la sagrada Escritura). 

Todos responden: Y con tu espíritu. 

(O de otro modo adecuado). 

6. - El celebrante dispone a los presentes para la celebración del rito, con 

estas palabras u otras semejantes: 

Dios se vale de unos signos humildes para manifestar su gran misericordia para 

con nosotros. También el hombre adopta estos signos tan humildes para expresar sus 

sentimientos de gratitud, para mostrar su voluntad de servir a Dios y su propósito de 

ser siempre fiel a su consagración bautismal. 

Uno de estos signos es la Admisión en la Cofradía (Hermandad, etc.) y la 

imposición del hábito. Este gesto, que es considerado como signo de ingreso en la 

fraternidad de la Cofradía (Hermandad, etc.) de N., aprobada por la Iglesia, expresa 

una voluntad definida de participar del espíritu de dicha Cofradía (Hermandad, etc.). 

Esto equivale a renovar el propósito bautismal de revestirnos de Cristo, con la ayuda de 

la Virgen María, que desea en gran manera que seamos imitadores de Cristo, para 

alabanza de la santísima Trinidad, hasta que, vestidos con el traje de bodas, seamos 

introducidos en la patria celestial. 

• Lectura de la palabra de Dios. 

7. - Luego el lector, uno de los presentes o el mismo celebrante, estando todos 

sentados, lee un texto de la sagrada Escritura, seleccionado principalmente entre los que 

en el Leccionario tratan de la santísima Trinidad, de los del Señor o de santa María 

Virgen. Puede escogerse algún texto que tenga relación con el espíritu de la Cofradía 

(Hermandad, etc.).

2Co 4, 13-5, 10: “No querríamos desnudarnos del cuerpo, sino ponernos encima 

el otro”. 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: "Creí, por eso hable", 

también nosotros por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al señor Jesús 

también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro 

bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. 
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Por eso, no nos desanimamos. Aunque nuestro hombre exterior se vaya deshaciendo, 

nuestro interior se renueva día a día. Y una tribulación pasajera y liviana produce un 

inmenso e incalculable tesoro de gloria. No nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que 

no se ve. Lo que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno. 

Es cosa que ya sabemos: Si se destruye este nuestro tabernáculo terreno, 

tenemos un sólido edificio construido por Dios, una casa que no ha sido levantada por 

mano de hombre y que tiene una duración eterna en los cielos; y de hecho, por eso 

suspiramos, por el anhelo de vestirnos encima la morada que viene del cielo, 

suponiendo que nos encuentre aún vestidos, no desnudos. Los que vivimos en tiendas 

suspiramos bajo ese peso, porque no querríamos desnudarnos del cuerpo, sino 

ponernos encima el otro, y que lo mortal quedara absorbido por la vida. 

Dios mismo nos creó para eso y como garantía nos dio el Espíritu. 

En consecuencia, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras 

sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos sin 

verlo, guiados por la fe. Y es tal nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del 

Cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en 

agradarle. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para 

recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. 

Palabra de Dios.
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O bien: Ef 4, 17.20-24; “Vestidos de la nueva condición humana, creada a imagen de 

Dios”. 

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del apóstol san Pablo a los Efesios. 

Hermanos: Esto es lo que digo y aseguro en el Señor que no andéis ya, como es el caso 

de los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Vosotros, en cambio, no es así como 

habéis aprendido a Cristo, si es que es él a quien habéis oído y el él fuisteis adoctrinados, tal 

como es la verdad en Cristo Jesús. 

Cristo os ha enseñado a abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo 

corrompido por deseos de placer, a renovaros en la mente y en el espíritu. Dejad que el Espíritu 

renueve vuestra mentalidad, y vestíos de la nueva condición humana, creada a Imagen de 

Dios: justicia y santidad verdadera. 

Palabra de Dios. 

9. - El celebrante hace la homilía, en la cual explica a los presentes el significado de la 

celebración. 

• Preces 

10. - Todos se ponen de pie y sigue la plegaria común. Entre las Intercesiones que aquí se proponen, 

el celebrante puede seleccionar las que le parezcan más adecuadas o añadir otras más directamente relacionadas 

con las peculiaridades de los fieles o las circunstancias del momento. 

Apoyados en la intercesión de María, que entretejió la vestidura de nuestra condición 

mortal para el Verbo, encarnado por nosotros en ella por obra del Espíritu Santo, para que 

nosotros pudiéramos participar de la gracia del que es nuestro hermano primogénito y vivir la 

alabanza de Dios, invoquemos al Padre, diciendo: 

R/. Concédenos, Señor, que nos vistamos de Cristo. 
 
 
 

Tú que dispusiste que tu Hijo amado se vistiera de nuestra carne, para que, por 

medio de él, los hombres participaran en Cristo de tu vida, 

—haz que nos llamemos y seamos siempre hijos tuyos. R/. 

Tú que quisiste que Cristo fuera en todo como nosotros, menos en el pecado, 

para que, siguiéndolo, seamos imagen de tu Hijo, 

-concédenos imitar de tal manera a Cristo que te agrademos en todo. R/. 

Tú que llamas a los hombres al banquete de la gracia, cubiertos con la vestidura 

nupcial de tu reino, con el confín de revelarles tu gloria, 

—enséñanos a servirte con fidelidad. R/. 
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Tú que por boca del Apóstol nos exhortas a ser en el mundo la fragancia de 

Cristo, 

-haz que reconozcamos en los hermanos el signo de la presencia de Cristo. R/, 

Tú que nos embelleces con la vestidura de la santidad y la justicia, para que 

vivamos para ti en el Espíritu Santo, mostrando así la santidad de la Iglesia, -haz que 

nuestra santidad vaya siempre en aumento, para que cooperemos generosamente en la 

salvación de nuestros hermanos. R/. 

Tú que en la persona de Cristo no dejas de bendecirnos con toda clase de bienes 

espirituales, hasta el momento en que vestidos con el ropaje nupcial, salgamos a su encuentro, 

 -haz que, por la Intercesión de la Virgen María, pasemos felizmente de 

la muerte a la vida. R/. 

 

Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y 

concédenos, por tu bondad, lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

• Promesas del candidato 

11. - Los candidatos se arrodillan ante el altar; y responden a las preguntas que les 

hace el celebrante: 

¿Queréis ser admitidos en la Cofradía (Hermandad, etc.) de N.? 

R/. (Las respuestas, como compromiso personal, conviene hacerlas en singular): Sí, 

quiero. 

¿Estáis dispuestos a esforzaros en vivir como cristianos, según las 

promesas de vuestro Bautismo? 

R/. Sí, estoy dispuesto. 

¿Estáis dispuestos a manifestar a Cristo en vuestra vida y a vivir la piedad 

cristiana según el espíritu de la Cofradía (Hermandad, etc.) de N. y del hábito 

que vais a vestir? 

R/. Sí, estoy dispuesto. 

• Oración de bendición. 

12. - El celebrante con las manos extendidas, añade: 

Oremos. 

Dios, inicio y complemento de nuestra santidad, 

Que llamas a la plenitud de la vida cristiana 

Y a la perfección de la caridad 

a los que han renacido del agua y del Espíritu Santo, 

mira con bondad a estos servidores tuyos, que reciben con devoción 
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este hábito para alabanza de la santísima Trinidad 

(en honor de la pasión de Cristo / 

en honor de santa María Virgen), 

haz que sean imagen de Cristo, tu Hijo, 

y así, terminado felizmente su paso por esta vida, 

con la ayuda de la Virgen Madre de Dios, 

sean admitidos al gozo de tu mansión. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Oremos. 

Dios todopoderoso y eterno, que en el 

bautismo nos has despojado del pecado y nos has 

revestido de la dignidad de hijos tuyos; te pedimos que 

bendigas este hábito de penitencia y a quien lo va a 

llevar 

Por amor a tu Hijo (v. gr.: el Señor de los Milagros), 

o bien, por amor a la Santísima Virgen (v. gr.: del Carmen), o 

bien, por amor a san N, (v gr.: Francisco, Antonio), 

y concédele que, recordando su compromiso de cristiano, rechace 

todo pecado y cumpla tus mandamientos, y alcance la plenitud de 

los méritos de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

R. Amén. 

• Imposición del hábito 

13. - Luego el celebrante impone el hábito a los candidatos, diciendo las 

siguientes palabras u otras semejantes del Ritual propio: 

a) Para el hábito en honor de la santísima Trinidad o de los misterios de 

Jesucristo 

Recibe este hábito, por el cual quedas admitido en la Cofradía (Hermandad, 

etc.) de N., dedicada a la santísima Trinidad (a la pasión de Jesucristo / al 

misterio de... de Jesucristo), y compórtate de tal manera que, con la ayuda de la 

santísima Virgen, para gloria de la santísima Trinidad y para el bien de la Iglesia 

y de los hombres, te esfuerces cada día más en vestirte de Cristo, que nos 

redimió con su sangre. 

R. Amén. 

b) Para el hábito en honor de santa María Virgen 

Recibe este hábito Por el cual quedas admitido en la 

cofradía (Hermandad, etc.) de N., dedicada a santa María 

Virgen, y compórtate de tal manera que, con la ayuda de 

la santísima Virgen, para gloria de la santísima Trinidad y 
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para el bien de la Iglesia y de los hombres, te esfuerces 

cada día más en vestirte de Cristo y hacer que su vida se 

manifieste en la tuya. 

R. Amén. 

14. - Según las circunstancias, el celebrante pronuncia en voz alta la 

fórmula de imposición una sola vez para todos. 

Todos a la vez responden: Amén, y se acercan al celebrante para recibir el hábito. 

15. - El celebrante, vuelto hacia los nuevos cofrades, les dice: 

Por la bendición y vestición de este hábito, 

Habéis sido admitidos en la Cofradía (Hermandad, etc.) de N., para que podáis 

servir con mayor dedicación a Cristo y a su Iglesia, dentro del espíritu de la 

misma. 

El Señor, que ha empezado en vosotros esta obra buena, Él mismo la lleve a 

término.





 

 

16. - El celebrante, después de haberlos instruido sobre los deberes y 

obligaciones de la cofradía, los rocía a todos con agua bendita, sin decir nada. 

• Conclusión del rito. 

17. - El celebrante concluye el rito, diciendo: 

El Dios todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de la sabiduría 

eterna. 

R. Amén. 

Él aumente en vosotros la fe y os dé la perseverancia en el bien obrar. 

 R. Amén. 

Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y la paz. 

 R. Amén. 

Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y Espíritu Santo, descienda 

sobre vosotros. 

R. Amén. 

U otra fórmula de bendición, relacionada con el título de la Cofradía (Hermandad, 

etc.). 

18. - Es aconsejable terminar el rito con un canto adecuado. 
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