D. IGNACIO EMILIO GÓMEZ CARREÑO
Capellán de la Hermandad Jesús Amigo de los Niños

SALUDA

Este primer encuentro de cofrades jóvenes de Castilla y León en la diócesis
de SALAMANCA, de las diversas cofradías, hermandades existentes, y con una
gran vida cristiana. Va a ser estoy seguro el comienzo de un camino de comunión
y fraternidad donde VOSOTROS/AS JOVENES COFRADES toméis conciencia de
vuestra importancia como agentes de evangelización y protagonistas en vuestras
diferentes hermandades y cofradías, así como en el mundo juvenil de vuestras
iglesias diocesanas.
Me parecen muy acertados los objetivos contenidos en el proyecto de este
encuentro de jóvenes cofrades. No quiero ser pesado, pero veo necesario remitirme
a documentos que iluminan o deben de iluminar también el encuentro:
Primeramente, recordó que en la Exhortación Evangelii Gaudium el papa
Francisco ofrece un criterio muy valioso para entender esta realidad: “hace falta
acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar” (EG
125), o como nos decía el Beato Pablo VI en Evangelii Nuntiandi: “Bien orientada,
esta religiosidad popular puede ser cada vez más, para nuestras masas populares,
un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo” (EN 48).
Ahí hay, en ambas citas de los sucesores de Pedro, dos expresiones que me
permito destacar: “hace falta acercarse” y “bien orientada”. A nuestras realidades
de religiosidad o piedad popular importa que cuantos tenéis responsabilidades
inmediatas en ellas os acerquéis, os impliquéis desde el amor pastoral, para que
ellas acerquen a Dios en Jesucristo y favorezcan la vida cristiana, y desde esos fines
ayudéis a que vengan a estar orientadas. Es caridad pastoral y es responsabilidad
laical coherente, servirlas especialmente en las Hermandades y Cofradías para que
estas asociaciones sean ámbitos donde se ayude a conocer y acercarse al Señor y
a su Evangelio y se ayude a vivir espacios de fraternidad y apoyo entre hermanos, y
más en un tiempo de tantas necesidades espirituales y materiales.
Sin más os esperamos con mucha ilusión y con el corazón abierto a todas las
secciones de cofrades jóvenes de Castilla y León. ¿Te apuntas?

Ignacio E. Gómez Carreño
Capellán de la Hermandad

D. CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ
Presidente de la Hermandad Jesús Amigo de los Niños

SALUDA

Bienvenidos a este primer encuentro de jóvenes cofrades de nuestra región. La
idea de este encuentro es compartir aquello que nos une, la Fe, el sentimiento y la
vivencia de ser cofrade.
Pretendemos que sea un momento de aportar ideas, vivencias, proyectos, de
confraternizar, de que viváis un día como verdaderos hermanos en Cristo y todo
ello siendo vosotros los verdaderos protagonistas. No hay que olvidar que vosotros
sois el futuro de la Semana Santa, sois los que tenéis que coger el relevo a los que
ahora dirigimos las Cofradías y Hermandades, todo ello a través de la implicación y
de la responsabilidad que ello con lleva.
Tenéis mucho que aportar a vuestras respectivas Cofradías y Hermandades, a
las Juntas de Cofradías de vuestras ciudades, en definitiva a la Semana Santa.
Todo esto no lo lograremos en un solo encuentro, por ello espero que haya una
continuidad en el tiempo y eso solo depende de vosotros.
En nombre de la Hermandad Jesús Amigo de los Niños y de su Grupo Joven,
recibid la más sincera bienvenida a la Ciudad de Salamanca.
Os esperamos
Un abrazo

Carlos Vicente Hernández
Presidente de la Hermandad

Domingo 16 de Febrero

9:30 - 10:00

Recepción de los Asistentes y entrega de acreditaciones

10:00 - 10:30

Inauguración del I Encuentro Regional de Jóvenes Cofrades

10:30 – 11:30

Mesa redonda: ”Cómo jóvenes, ¿Qué apartamos a la Semana
Santa?”
Moderadora: Eva Cañas
Intervienen: Jóvenes de las diferentes regiones

11:30 - 12:00

Coffee break

12:00 a 13:00

Mesa redonda: ¿Los jóvenes tienen que depender solo de sus
Juntas de Gobierno o tienen que tener apoyo de sus Juntas de
Semana Santa?
Moderadora: Eva Cañas
Intervienen: Jóvenes de las diferentes regiones
D. Ignacio E. Gómez Carreño.
Capellán de la Hdad Jesús Amigo de los Niños
D. José Adrián Cornejo
Presidente de la Semana Santa de Salamanca

13:00 – 14:00

Presentación y votación candidatura 2021

14:00

Comida

17:00 - 19:00

Visita turística

19:00 – 20:00

Celebración de la Eucaristía presidida por nuestro capellán D.
Ignacio E. Gómez Carreño en la Parroquia de San Sebastián.

19:00

Clausura del I Encuentro Regional de Jóvenes Cofrades

Obispado de Salamanca Casa de la Iglesia. C/ Rosario 18; 37001 Salamanca

Precio de la Inscripción
10€ /Joven
Inscripción, acreditación y comida
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