
                                                                   

Desde la Pastoral Juvenil y la Delegación de Cofradías y Religiosidad Popular de la Diócesis 

de Ávila tenemos el honor de anunciarles la realización de dos iniciativas que llenarán 

durante los próximos meses de Fe, alegría y juventud a través de los Jóvenes Cofrades de 

nuestra Diócesis. Dos iniciativas nacidas con el firme objetivo de fomentar e incrementar los 

lazos de unión de los jóvenes cofrades pertenecientes a los diferentes lugares de nuestra 

Diócesis, y que son el presente y el futuro de nuestra Fe, a través de la Religiosidad Popular.  

La primera de ellas tendrá lugar Dios mediante el sábado 29 de Mayo a las 12h, cuando 

tenga lugar el I Rosario virtual Diocesano de los Jóvenes Cofrades. Una iniciativa nacida con 

el propósito de unir a los jóvenes cofrades en este Mes de Mayo, bajo el amparo de la 

Santísima Virgen entorno a varias de las advocaciones marianas más queridas en nuestra 

Diócesis. El rezo del Santo Rosario se retransmitirá en directo a través de la cuenta de 

Instagram pjuvenil_avila, durante el cual se irá conectando con diferentes santuarios 

marianos de los diferentes arciprestazgos diocesanos, desde los cuales los Jóvenes Cofrades 

realizarán el rezo de los misterios y las reflexiones del Santo Rosario.   

Próximamente se anunciará cuáles van a ser los Santuarios participantes en esta iniciativa, 

invitando a los Jóvenes Cofrades de los diferentes Arciprestazgos a que acudan a ellos de 

manera presencial para poder participar en el rezo del Santo Rosario. 

Ya en el mes de junio tendrá lugar la segunda de las iniciativas. Una propuesta nacida desde 

el firme propósito de que los jóvenes de las diferentes Entidades de Gloria y Penitencia de 

nuestra Diócesis se conozcan, convivan y tomen conciencia de las diferentes realidades 

Cofrades en los diferentes Arciprestazgos. Esta iniciativa no es otra que la celebración del I 

Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades.  

Este primer encuentro tendrá lugar D.M. en la Ciudad de Ávila el sábado 12 de Junio de 

2021 en el Santuario Diocesano de Ntra. Sra. de Sonsoles. Un evento que tendrá la 

siguiente programación: 

⮚ De 10:30h a 10:50h: Recepción de Delegaciones y Cofradías. 

⮚ 11h: Oración Inicial, apertura y presentación del Encuentro 

⮚ 11:30h: Entrevista a D. Daniel Cuesta Gómez (SJ), autor del libro “la Procesión va por 

dentro: en busca de una espiritualidad cofrade”. 

⮚ 12:30h: Periodo de descanso 

⮚ 13h: Testimonio de cuatro jóvenes cofrades de Ávila (dos pertenecientes a 

Entidades de Gloria y dos pertenecientes a Entidades Penitenciales) 

⮚ 14h: Comida. En este punto se indica que como medida de prevención ante la 

Pandemia, cada participante llevará su propia comida.  



⮚ 15h: Feria Cofrade 

⮚ 16h: Talleres.  

Donde se tratarán temas de interés para los Jóvenes Cofrades relacionados con la 

simbología, la Fe a través del Arte, la liturgia, caridad etc.  

⮚ 17h: Concierto de Jóvenes Festival Life Giving Fest.   

En el cual se presentarán dos iniciativas Diocesanas que tendrá lugar durante este 

verano en nuestra Diócesis:  la Peregrinación Diocesana al Santuario de Ntra. Sra. de 

Guadalupe y el II Festival Life Giving Fest en Sotillo de la Adrada. 

⮚ 18h: Solemne Eucaristía de Clausura del Encuentro. 

A la finalización de la Eucaristía se bendecirá la Cruz Diocesana de los Jóvenes, que será 

entregada por los Jóvenes Cofrades de la ciudad de Ávila a la Delegación que acogerá la sede 

del Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades que tendrá lugar en 2022.  

Con el objetivo de que en la Eucaristía de Clausura estén representadas la gran riqueza 

devocional de nuestra Diócesis, les pediríamos que al Encuentro asistan con el Estandarte 

de las diferentes Entidades, de Gloria y Penitencia. Debido a la gran cantidad de Estandartes 

que se prevé asistan a la Celebración rogaríamos a aquellas Entidades que dispongan de pie 

para el mismo, así como si cuentan también con algún portaestandarte adicional que 

pudieran ceder a otras Entidades para situar su estandarte durante la Eucaristía. nos lo 

comuniquen en el correo electrónico juventud@diocesisdeavila.com                                                                                                    

Así mismo les pediríamos que los jóvenes participantes a dicho Encuentro asistan portando 

algún símbolo identificativo de su Entidad (medalla, sudadera, polo, camiseta etc.), pidiendo 

siempre asistan también con la medalla a la Eucaristía de Clausura.  

La inscripción al Encuentro es totalmente gratuita, teniendo que realizarse a través de la 

Página Web de la Pastoral Juvenil www.pjuvenilavila.com hasta el Domingo 6 de Junio.  

Esta iniciativa contará en todo momento con las medidas sanitarias, de seguridad y de 

capacidad preventivas ante la Pandemia. Por este motivo la comida de los participantes del 

Encuentro tendrá que ser llevada por cada participante, siendo esta para uso y disfrute 

particular y quedando totalmente prohibido compartir la misma entre los participantes.                   

Así mismo el Ilustre Patronato de la Ermita y Hospital de Peregrinos de Ntra. Sra. de Sonsoles 

nos ha informado que el bar-restaurante del Santuario estará abierto, para que todos los 

participantes que así lo deseen puedan adquirir algún tipo de bebida o producto.  

Así mismo a falta de concretar algunos aspectos, les informamos que el Encuentro (con la 

excepción de la oración y la presentación del Encuentro que tendrán lugar en el Santuario), 

se realizará en su totalidad al aire libre como medida de prevención ante la Pandemia. 

El acceso al recinto se realizará a través de la puerta principal (situada en la carretera), desde 

donde se accederá a la zona de recogida de acreditaciones.  
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Esperando contar con su presencia y la de sus Jóvenes Cofrades.  

Reciban un afectuoso saludo 

 

 

     D. Nicolás Ruiz Humanes                                          D. Luis Carlos Hernández Herrero 

Delegado de Pastoral Juvenil                              Delegado de Cofradías y Religiosidad Popular 


