
III Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades 

 

 

Queridos Hermanos: 
 
En primer lugar ¡felices vacaciones de verano!  
 
Me pongo en contacto con vosotros para informaros como os prometí, sobre el viaje que 

realizaremos a Sevilla durante los días 7 y 8 de noviembre, con el motivo del III Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cofrades. 

 
Dicho encuentro es una convivencia que sirve de confraternización y puesta en común de la vida 

cofrade de los más jóvenes de las hermandades de toda la geografía española y poder conocer 
además de su día a día, sus tradiciones. 

 
A pesar de ser un viaje que se encuentra enfocado al Grupo Joven, animamos a participar a 

cualquier hermano que lo desee y que quiera compartir con nosotros esta experiencia y hacer así 
una bonita convivencia de hermandad, en el lugar de inicio de las raíces andaluzas de nuestra 
corporación. 

 
A día de hoy, estamos estimando que el presupuesto del viaje con autobús, alojamiento e 

inscripción al encuentro, será de unos 100€ por más o menos por  persona, pero hasta que no 
sepamos el número exacto de hermanos que acudamos, no podemos asegurar precio final. 

 
Aunque el plazo de inscripción del encuentro se encuentre abierto hasta el día 25 de octubre, 

nosotros cerraremos el plazo el día 10 de septiembre, debido a que tenemos que reservar con 
antelación el alojamiento en Sevilla para esos días. 

 
¡Esperamos que os animéis y que los mayores nos acompañéis a vivir esta grata experiencia! 
 

Para todos aquellos que queráis conocer más a fondo que es el Encuentro Nacional de Jóvenes 
Cofrades os dejemos la dirección de la página web del encuentro: 

 
http://www.joveneshermandades.es/ 

 

La Agenda del evento: 

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2015 

9 a 10 hrs. Recepción y acreditación de participantes,  
Diputación de Sevilla. Avda. de  Menéndez Pelayo, 32 

 
10:00 hrs. Oración del Encuentro 
 
10:00 hrs. Ponencia marco: “Las interrelaciones de los jóvenes cofrades en la sociedad del  siglo XXI”.  

Ponente: D. Antonio Martínez Valverde. 

http://www.joveneshermandades.es/


 
11:15 hrs. Café y pausa. 
 
11:45 hrs. Mesa redonda y coloquio sobre “La participación de los  jóvenes en la actividad cotidiana de 

sus Hermandades. 
 
13:00 hrs. Ponencia marco: “Una reflexión  sobre las redes sociales en el mundo cofrade”.  

Ponente: Rvdo. D. Adrián José Ríos Bailón. 
 
14:30 hrs.  Almuerzo. 
 
Tarde libre para visitar las exposiciones y  distintas casas de hermandad de la ciudad. 
 
20:30 hrs. Solemne Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra Obispo 
Auxiliar de Sevilla en la iglesia parroquial del Sagrario de la Catedral de Sevilla. Avda. de la Constitución. 
 
22:00 hrs. Cena en el Pabellón de la Navegación.  

C/ Camino de los Descubrimientos s/n en la Isla de la Cartuja. 
 

 

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE DE 2015 

11:00 hrs. Oración del Encuentro. 
 
11:00hrs. Conferencia y coloquio: “La luz de la formación”.  

Ponente: Rvdo. D. Andrés Ramírez Cárdenas, Director Espiritual del Seminario de Sevilla. 
 
12:00 hrs. Elección sede del IV Encuentro de Jóvenes de HH Y CC. 
 
12:30 hrs. Lectura de Conclusiones y Acto de clausura. 

 


