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“Ven y conozcámonos” 

1. Presentación: 
 

Como anunció el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de Río en el año 2013, 

``Los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer, tienen que luchar por los valores,… que 

hagan lío y no se dejen excluir´´. 

Tomando este llamamiento del Santo Padre, pretendemos que los jóvenes de la 

Hermandades y Cofradías de nuestra Diócesis tengamos unas jornadas de encuentro donde 

fomentar nuestra vida dentro de las corporaciones participantes, compartiendo vivencias, 

experiencias, el día a día entre los más jóvenes de nuestras hermandades,  además de ser un 

foco de relaciones interactivas entre dichos participantes para la convivencia entre las 

hermandades  de nuestra diócesis.  

Objetivos:  

- Fomentar la formación de cristiana de los jóvenes cofrades. 

- Fomentar la vida activa del joven en la vida de las hermandades. 

- Conocer las realidades de otras hermandades y cofradías. 

- Un lugar de encuentro de convivencia con iguales. 

Además se pretende que esta iniciativa sea un encuentro anual, que cada vez que se celebre 

sea una hermandad distinta la que lo organice, bien por petición o por sorteo. 
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2. Lema. 
 

El encuentro se encontraría bajo el lema ``Ven y conozcámonos´´. 

Enfocado a conocer la vida de las hermandades de la diócesis tanto de penitencia como 

hermandades de gloria, poder conocer su vida, su historia, su actividad…que sea un punto de 

inflexión para que todos los participantes puedan crear un foro de debate sobre los distintos 

modos de vivir la fe de las hermandades de nuestra diócesis.  

 

3. Actividades  
 

Para la completa realización de los objetivos planteados en este encuentro,  entendemos 

se  requiere de una tarde completa, don poder desarrollar todas las actividades. 

En la reunión organizativa del encuentro del próximo día 23 de abril se cerrara y 

determinara el plan de actividades a desarrollar, siendo el marco de trabajo la siguiente 

propuesta: 

 
16.00  Bienvenida de los participantes y oración de inicio. 
 
16.15  Presentaciones de las hermandades participantes.  
 
17.45  Pausa y merienda. 
 
18.00  Coloquio los Jóvenes Cofrades con el Arzobispo. 
 
19.30  Organización de la Eucaristía. 
 
20.00  Eucaristía. 
 
21.00  Convivencia 


