
I Encuentro Diocesano de Jóvenes Cofrades                                     
(sábado 12 de Junio, Santuario de Ntra. Sra. de Sonsoles) 

Programación del Encuentro 

⮚ 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, S.J, 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:  (como medida de prevención ante la Pandemia, cada participante 

llevará su propia comida. El bar del Santuario estará abierto para que aquellos que lo 

deseen puedan realizar adquirir cualquier consumición. 

⮚ 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.  

Espacios del Encuentro 

Con la salvedad de la oración inicial y la inauguración del Encuentro que tendrá lugar en el 

Santuario, el resto del Encuentro se desarrollará al aire libre como medida de prevención ante 

la Pandemia.  

Inscripciones 

Las inscripciones son totalmente gratuitas y que se llevarán a cabo a partir de la Página de la 

Pastoral Juvenil: www.pjuvenilavila.com. En cuanto esté habilitada la plataforma para realizar 

la inscripción se informará oficialmente a las Entidades a través de su Correo Electrónico. El 

plazo de inscripción finalizará el domingo 6 de Junio. 

http://www.pjuvenilavila.com/


Estandartes 

Con el objetivo de que en el Encuentro se muestre la gran riqueza devocional y cofrade de 

nuestra Diócesis, se pide que cada Entidad asista al Encuentro con su Estandarte, para que 

todas las enseñas presidan la Eucaristía de Clausura. Así mismo si alguna Entidad dispone de 

portaestandartes rogamos nos lo hagan saber, así como si cuentan también con algún 

portaestandarte adicional que pudieran ceder a otras Entidades para situar su estandarte 

durante la Eucaristía.  

Elementos identificativos de las Entidades 

Así mismo con el objetivo de dar la mayor visibilidad posible a todas las Entidades de Gloria y 

Penitencia, se pide que los jóvenes de cada Entidad acudan al Encuentro portando algún 

elemento identificativo de la misma: medalla, sudadera, camiseta, etc.  

Testimonios de los Jóvenes Cofrades 

En relación a los testimonios de los Jóvenes Cofrades, estos deberán ser elegidos por consenso 

entre las Entidades de Gloria (eligiendo a dos representantes ) y las Entidades Penitenciales 

(que elegirán a los otros dos representantes).  

 

Feria Cofrade 
 

Iniciativa nacida con el objetivo de dar a conocer a las Entidades de Gloria y Penitencia de las 

Ciudad de Ávila a los Jóvenes Cofrades de otros puntos de nuestra Diócesis. Una Feria en la 

que cada Entidad dispondrá de su propio espacio donde poder situar aquellos materiales que 

quieran repartir entre los jóvenes de otros lugares de la Diócesis.  

 

Voluntariado 
 

Debido a la gran logística que plantea la organización de este Encuentro, es imprescindible la 

presencia de voluntarios que se encarguen de coordinar la Jornada. Por ello desde la Pastoral 

Juvenil pedimos a todas las Entidades hagan extensible a sus jóvenes la invitación a que 

participen como parte el Voluntariado del Encuentro. Rogamos también que en cuanto las 

Entidades vayan sabiendo de jóvenes que quieran participar como voluntarios,  nos lo 

comuniquen a la mayor brevedad posible.  

 

 

 


