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Agrupación de HH. y CC. de la Ciudad de Almería 
 

MESA DE TRABAJO VIII ENCUENTRO DE PRESIDENTES 
 

 

LA NECESARIA Y URGENTE FORMACIÓN. 
 

Los Obispos del Sur, el 12 de octubre de 1988, dirigían una 

carta pastoral sobre las Hermandades y Cofradías, en ella 

invitaban a todos a la renovación, siguiendo las llamadas del 

Papa a una “Nueva Evangelización”, algo que hoy se hace 

más urgente aún.  

 

En la introducción plantean el horizonte de renovación para 

responder a tres necesidades del momento.  

 

A/Una fe misionera que despliegue la vocación apostólica e 

impulse la evangelización en diálogo fecundo con la cultura y 

adaptado a los hombres de nuestro tiempo.  

 

B/Una fe fundada, enraizada, mediante un proceso permanente 

de formación y actualización que desarrolle la gracia del 

bautismo en los hermanos/cofrades y sus dirigentes, y logre 

un perfil de cristiano adulto mediante la vida sacramental, el 

testimonio y la animación cristiana de la sociedad. A la par 

que haga de las Hermandades y Cofradías ámbitos de 

catequesis, donde se acoge y transmite la palabra de Dios y se 

camina en la fe de la Iglesia.  
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C/Una fe eclesial, semilla de fraternidad y comunión, con 

apertura a la realidad eclesial y social, inserta en la vida 

parroquial como ámbito desde el que vive su integración 

diocesana y su comunión con toda la Iglesia. Esta fe eclesial se 

evidencia en la solidaridad con la misión de la Iglesia y con 

sus necesidades, con la opción preferencial por los pobres, la 

apertura al ministerio sacerdotal, la fidelidad a la propia 
identidad y en el ejercicio del culto católico. 

  

En el número 37 de la misma invitan encarecidamente a 

“Prepararnos para la misión”:  

 

“Todos estamos necesitados de una renovación cristiana, tanto 

en nuestros conocimientos teológicos como en nuestra 

práctica pastoral. Debemos entrar en una dinámica de 

formación permanente, tal como hemos escrito los obispos 

españoles, manifestando que nos sentíamos «obligados a 

impulsar la preparación y la formación permanente de todos 
los agentes de pastoral que tienen especial influencia en la vida 

del pueblo de Dios».  

Esto, que parece indispensable para todos los cofrades y 

hermanos, lo es de una manera singular para aquellos que 

han sido elegidos para ocupar cargos de responsabilidad 

dentro de las Hermandades y Cofradías. Nos referimos a los 

hermanos mayores o presidentes y a todos los miembros de 

las Juntas de Gobierno. Sólo deberían ocupar dichos cargos 

cofrades y hermanos que se distingan por su vida cristiana 
personal, familiar y social, así como por su vocación 

apostólica. Ellos deben dar ejemplo y ser estímulo para los 

demás cofrades y hermanos, participando cada domingo en la 

celebración de la eucaristía, recibiendo con frecuencia el 

sacramento de la penitencia o confesión, siendo esposos y 

padres ejemplares, competentes trabajadores o profesionales 

distinguiéndose siempre por su unión y servicio a la parroquia, 

a la diócesis y a la Iglesia universal.  

Como miembros de asociaciones católicas estáis llamados 

también a participar en la actividad catequética de la Iglesia. 
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Para poder evangelizar a otros tenéis que prepararos, 

primero vosotros mismos, en el conocimiento de la Sagrada 

Escritura y de las enseñanzas de la Iglesia. Es decir, tenéis 

que ser catequizados primero para poder catequetizar a los 

demás conociendo y viviendo el contenido de la fe. Para poder 

explicar a los hombres las riquezas de la pasión, muerte y 

resurrección del Señor y los dolores y gozos de María. Para 

decirles a todos que este Dios viviente y soberano se ha 

entregado y se hace accesible a los hombres como amor y 

como gracia en su hijo Jesucristo”.  

 
Pablo VI advertía a los que tienen responsabilidad y son 

llamados a evangelizar siendo testigos:  
"Pero queda un peligro. El arte del apostolado es arriesgado. La 

solicitud por acercarse a los hermanos no debe traducirse en una 

disminución de la verdad.... Sólo el que es totalmente fiel a la doctrina 
de Cristo puede ser eficazmente apóstol. Y sólo el que vive con plenitud 

la vocación cristiana puede estar inmunizado de los errores con los que 
se pone en contacto".  

 

Podemos presentar algunas motivaciones muy explícitas:  

 
1. Hemos de conocer nuestra fe para amarla, porque nadie 

ama lo que no conoce. Debemos conocer los contenidos de 

nuestra fe, ya que la fe no es esencialmente un sentimiento 
sino que es la adhesión de todo nuestro ser a un conjunto de 

verdades que Dios ha querido revelar.  

 

2. Para vivir cristianamente, servir al Señor y amar a la Iglesia, 

debemos esforzarnos por formarnos integralmente. Saber lo 

que es nuestro cristianismo no de modo superficial sino 

integral. Conocer y amar para vivir.  

 

3. Porque debemos dar razón de nuestras creencias: San Pedro 

invitaba a los cristianos a que „estén siempre dispuestos a dar a 

todos los que le pidan la razón de su esperanza‟ (1 Pe 3,15). 
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Estas palabras también se aplican a nosotros. Mostrar nuestra 

fe con argumentos y para eso hay que aprender.  

 

4. La formación del cristiano es especialmente necesaria en 

nuestro tiempo ya que vivimos en un ambiente contrario a la 

fe. Se atacan nuestras creencias y valores a través de las redes, 

el gobierno de turno, etc. Estar formados nos permite 

defendernos.  

 

5. La formación seria, saber bien cuál es nuestra fe y saber 
encontrar los puntos que tenemos en común y los que nos 

diferencian, nos ayuda a dialogar con aquellos que están 

alejados de la Iglesia o de otras religiones.  

 

Documento de trabajo y reflexión, teniendo como base el 

libro: Jorge M. Bergoglio, Papa Francisco, ¡Salgan a buscar 

corazones!, Mensajes a los catequistas.  

 

 

PENSAMIENTOS DEL PAPA FRANCISCO 
  

1. Cofrades modelos de Fe: Todos, al hacer memoria de 

nuestro propio proceso personal de crecimiento en la fe, 

descubrimos rostros de cofrades sencillos que, con su 

testimonio de vida y entrega generosa, nos ayudaron a 

enamorarnos de Cristo. 

  
2. Cofrades que viven el encuentro personal con el Señor: 

Toda vocación presupone una pregunta: ¿Maestro, dónde 

vives? Ven y verás... De la calidad de la respuesta, de la 

profundidad del encuentro surgirá la calidad de nuestra 

mediación como cofrades. Las cofradías necesitan de cofrades 

santos, que contagien con su sola presencia, que ayuden con el 

testimonio de su vida.  

 

3. Cofrades que busquen el encuentro personal y vivo a través 

de la Eucaristía: Todos experimentamos el gozo, como la 
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Iglesia, de ésta presencia cercana y cotidiana del Señor 

Resucitado hasta el fin de la historia. Misterio central de 

nuestra fe. En la visita y la adoración al Santísimo 

experimentamos la cercanía del Buen Pastor.  

 

4. Cofrades que combatan la miopía espiritual: Estamos en 

tiempos de miopía espiritual que hace que se quiera imponer 

como normal una cultura de lo "bajo", en que parece no haber 

lugar para la trascendencia y la esperanza. Hoy más que 

nunca, surge el deseo del hombre: "Queremos ver a Jesús". 
Muchos rostros que, con un silencio más decidor que mil 

palabras, nos formulan este pedido.  

 

5. Cofrades adoradores: Porque adorar es postrarse, reconocer 

desde la humildad la grandeza infinita de Dios. Sólo la 

verdadera humildad puede reconocer la verdadera grandeza. 

Una de las grandes perversiones de nuestro tiempo es que se 

nos propone adorar lo humano, dejando a un lado lo divino. 

No adorar lo no adorable es el gran signo de los tiempos de 

hoy, ídolos que causan muerte no merecen adoración ninguna, 

sólo el Dios de la vida merece "adoración y gloria". Adorar es 
decir AMEN.  

 

6. Cofrades conscientes de ser vasijas de barro: Con la misma 

mirada contemplativa con la cual hemos descubierto la 

cercanía del Señor de la historia, reconozcas en tu fragilidad el 

tesoro escondido, que confunde a los soberbios y derriba a los 

poderosos. Abraza tu fragilidad, reconoce tu barro, así darás 

culto, sólo al verdadero Dios.  

 

7. Cofrades audaces y fervorosos. Implica navegar mar 

adentro. La audacia que nos lleva a anunciar a Jesucristo con 
toda nuestra vida. En esta espiritualidad de navegar, existe la 

tentación de traicionar la llamada a marchar como pueblo, 

renunciando al mandato de peregrinación como pueblo, para 

correr alocadamente la maratón del éxito. De esta manera nos 

sumaremos a la cultura de la exclusión, en la que sobra el 
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anciano, el niño, donde no hay tiempo... Hace falta mucha 

audacia para trabajar unidos a la Iglesia y contra la corriente. 

Caminar como pueblo siempre es más lento, no faltando el 

cansancio y el desconcierto, pero confiados en la invitación a 

renovar el fervor de la audacia apostólica, en comunión y 

unión al sacerdote y los pastores.  

 

8. Cofrades, hombres y mujeres que anuncian cómo es el 

Señor: Ser cofrade no es enseñar un museo, sino es, desde tu 

pecado, dejarte mirar por Jesús que te salva, y llevar esa 
alegría de la salvación a todos los demás explicándoles como 

es el Señor. Para lo que hay que ayudarles a rezar en 

profundidad, adentrarse en sus misterios, a gustar de su 

presencia... No vaciando el contenido de la cofradía, 

reduciéndola a simples ideas que llevan a la enfermedad de la 

historia.  

 

9. Cofrades de este tiempo: Somos de este tiempo, de esta 

Iglesia. Y, por ser cofrades de este tiempo marcado por la 

crisis y los cambios, no hemos de avergonzarnos de proponer 

certezas... No todo está en cambio, no todo es inestable, no 
todo es fruto de la cultura o el consenso. Hay algo que se nos 

ha dado como don, que supera nuestras capacidades, que su-

pera todo lo que podamos imaginar y pensar. El cofrade ha de 

vivir lo que nos dice S. Juan: "Hemos conocido el amor que 

Dios nos tiene y hemos creído en él". Podemos decir con el 

apóstol Pablo: "Sé de quién me he fiado".  

 

10. Cofrades que salgan a "LA PERIFERIA”: Animados a 

pensar la pastoral de la periferia, desde aquellos que están más 

alejados, de los que habitualmente no concurren a las 

parroquias. Ellos también están invita-dos a la Boda del 
Cordero. Dios nos ha llamado a ser sus acompañantes, en esta 

Iglesia, para que sean parte y protagonistas de la asamblea, no 

para manejar, ni imponer, gobernar, mandar, o buscar 

enfrentamiento y lucha, sino para hacer juntos la apasionante 
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experiencia de dar a conocer a Cristo, y dejar que sea Dios 

quien escriba la historia.  

 

 

 

TRABAJO DE REFLEXIÓN Y PUESTA EN COMÚN  
 

1. ¿Qué formación reciben nuestros cofrades para poder 

Evangelizar?  

 

2. Cómo es la preparación y la formación de aquellos que 

ocupan cargos de responsabilidad.  

 

3. ¿Es fiel al Evangelio la misión cofrade actual?  

 

4. ¿Necesitados de una renovación cristiana que nos lleve a un 
auténtico compromiso cofrade?  

 

5. Revisión de temas anteriores  
 


