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Tras finalizar el cuarto curso de funcionamiento del Instituto de Formación Permanente
para los Jóvenes de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Sevilla, dependiente
del Secretariado Diocesano de HH. y CC. exponemos a continuación de forma resumida la
memoria de las actividades realizadas durante el presente curso 2004/05.
El curso tuvo su acto inaugural en la Iglesia de Santa Marina de Sevilla, sede de la Hdad.
de la Resurrección, el día 23 de Octubre de 2004. Tras la solemne Eucaristía presidida por
el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla, comenzó el
acto inaugural.

Tras las palabras de bienvenida a cargo de D. Agustín Rico
Delgado, hermano mayor de la Hdad. de la Resurrección, tomó la
palabra D. Manuel Soria Campos, director del Secretariado
Diocesano de HH. y CC. para a continuación presentar toda la
programación del curso D. Agustín García Rodero como director
del Instituto. Finalizó el acto el Emmo. y Rvdmo. Sr. D.
Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla quién tuvo
palabras de elogio y ánimos para la labor desarrollada en
estos cuatro años.
Mas de doscientos jóvenes cofrades participaron en la
Eucaristía y acto inaugural.
El Sábado 6 de Noviembre de 2004 se tuvo el primer encuentro
de jóvenes cofrades del presente curso. Se celebró en la
Iglesia-Oratorio San Felipe Neri de Écija, sede de la Hdad. de
la Sagrada Mortaja de esta localidad.
Durante el encuentro se celebraron dos Mesas Redondas. En la
primera se trató el tema “Luces, sombras y retos de las HH. y
CC.” y en la segunda el tema a debate fue “Liturgia, sentido y
experiencia de nuestra Semana Santa”.
Participaron en la mesa redonda: D. Juan Carlos Rosa, D.
Álvaro Reina, D. Javier González y D. Agustín García.
Finalizó la jornada con un almuerzo compartido.
El Sábado 13 de Noviembre de 2004 celebramos en la localidad
de Mairena del Alcor el segundo de los Encuentros de Jóvenes
Cofrades programados. Tras la oración inicial en la Ermita de
San Sebastián, se tuvo una ponencia seguida de interesante
coloquio sobre el tema “El verdadero sentido de la estación de
penitencia”. La ponencia estuvo a cargo de D. Agustín García
Rodero, director del Instituto. Tras una visita por la
localidad se terminó con un almuerzo compartido.
El Sábado 20 de Noviembre el encuentro se celebró en la
Parroquia de San Mateo de la localidad de Alcalá de Guadaira.
Tras la Oración inicial se dio comienzo al encuentro que tuvo
una primera mesa redonda titulada “¿Qué diferencia hay entre
una ONG y una Hermandad?” participando en la misma D. José
Carrasco Campanario, párroco de San Mateo, D. José Manuel
Terrón, diputado de cultos de la Hdad. de Jesús Nazareno de
Alcalá de Guadaira y voluntario de la ciudad San Juan de Dios
y D. Luis Alfonso García Inurria, voluntario social.
Tras el coloquio celebramos la Eucaristía y finalizó el acto
con un almuerzo compartido.
El Sábado 27 de Noviembre, la localidad donde se celebró el
Formación Cofrade de Hermandades y Cofradías
www.formacioncofrade.com

Formación Cofrade

Encuentro fue Coria del Río. Tras la Oración inicial, D.
Fermín Muñoz Domínguez, párroco de Carrión de los Céspedes nos
habló sobre el tema “Cristo ha resucitado, importancia hoy”.
Tras el coloquio se celebró la Eucaristía y se concluyó la
jornada con el almuerzo compartido.

En la Hdad. de la Esperanza Macarena y el día 4 de Diciembre
se tuvo el primero de los encuentros celebrados en Sevilla
capital.
Tras la oración inicial, D. Manuel Portillo González, delegado
episcopal de Misiones y Ecumenismo nos habló sobre el tema “El
Ecumenismo: un camino irreversible de la Iglesia”. Después se
organizó un trabajo en grupo y posteriormente una puesta en
común sobre lo trabajado en los distintos grupos que se
formaron.
La jornada se finalizó con la celebración de la Eucaristía y
un almuerzo compartido en la casa de Hermandad.
El Sábado 18 de Diciembre se celebró el ya tradicional
encuentro de jóvenes cofrades en Osuna. El tema a tratar este
curso fue “Jóvenes cristianos en peregrinación” y el ponente
fue D. Rafael García Galán, delegado diocesano de pastoral
juvenil. Tras la reunión por grupos y la puesta en común se
finalizó con la celebración de la Eucaristía y un almuerzo
compartido.
El Sábado 15 de Enero de 2005 nos desplazamos hasta la
localidad de Lebrija para celebrar un nuevo encuentro de
jóvenes cofrades.
D. Antonio Valderrama, superior del Convento de San Francisco
de esta localidad nos habló sobre un tema que llevó por
titulo: “¿Está Dios en mi proyecto de vida?. Tras el coloquio,
celebramos la Eucaristía y se finalizó con un almuerzo
compartido.
El Sábado 22 de Enero de 2005 se celebró encuentro de Jóvenes
cofrades en la localidad de Alcalá del Río. El día comenzó con
un desayuno y la oración inicial en la Capilla de San
Gregorio. Posteriormente los participantes se dirigieron a la
Casa de la Cultura de esta localidad donde se celebró una Mesa
redonda, donde se abordó el tema “La Caridad en los jóvenes.
¿Cómo
tomar
un
papel
activo
ante
las
desigualdades
sociales?¿Qué
papel
tiene
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Caridad
dentro
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Hermandad?¿Cómo puedo ayudar a los mas desfavorecidos?
Participaron en la mesa redonda: D. Eduardo Martín Clemens, D.
Alberto Alvarez Perez, D. Carmelo María Santana Santana, D.
Jorge Morillo, D. Borja león, D. José Antonio Ariza.
Después del interesantísimo coloquio celebramos la Eucaristía
en la Capilla de San Gregorio y posteriormente se tuvo un
almuerzo que puso fin al encuentro. Durante la jornada
visitamos la exposición fotográfica sobre la Obra social de
esta Hermandad en Guatemala
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celebramos el siguiente de los encuentros de jóvenes cofrades.
Este encuentro se celebro en el centro cívico de la citada
localidad. El encuentro comenzó con la oración inicial y a
continuación se constituyó la mesa redonda que abordó el tema
“¿Qué leo en los periódicos?¿Qué veo en la T.V.?¿Cómo influyen
en mi vida?
En la mesa redonda participaron Dª María del Carmen Gavira y
D.
Francisco
José
Domínguez
Bueno,
ambos
cofrades
y
Licenciados en Periodismo.
Finalizamos con un almuerzo compartido.
El siguiente sábado y en la Hdad. de la Trinidad tuvimos el
segundo de los encuentros celebrados en Sevilla capital. El
título de la charla fue “¿Dónde está Dios?¿Se puede vivir como
si Dios no existiera?” Después del coloquio se finalizó con un
almuerzo compartido.
El Sábado 12 de Febrero de 2005 y en la casa de ejercicios de
Betania en San Juan de Aznalfarache tuvo lugar un retiro
especialmente dedicado a los Diputados de Juventud de todas
las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Sevilla.
El retiro estuvo dirigido por el sacerdote D. Adrián Ríos
Bailón.
Comenzamos con una Oración inicial y la presentación de todos
los asistentes. Después de la introducción y la primera
ponencia tuvimos unos momentos para la reflexión individual y
comunitaria para a continuación celebrar la Eucaristía. El
retiro concluyó con un almuerzo en esta casa de ejercicios.
El siguiente encuentro fue en Utrera el sábado día 19 de
Febrero de 2005 y tuvo como escenario la Parroquia de Santa
María de la Mesa de esta localidad. Tras la Oración inicial se
tuvo la ponencia a cargo de D. José Manuel Gómez Muñoz,
secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Sevilla y exteniente de Hno. Mayor de la Hdad. de los Gitanos
de Sevilla. El título de la ponencia fue “Juventud e
inmigración en España: ¿integración versus xenofobia? El papel
de la Hermandades.
Tras el coloquio se tuvo una celebración de la Palabra
terminando el acto con un almuerzo compartido.
Los encuentros de jóvenes cofrades finalizaron este curso en
la localidad de Olivares el Sábado día 2 de Abril. En la
Capilla de la Hdad. de la Vera Cruz celebramos tras la Oración
inicial la ponencia titulada: “La Resurrección de Cristo,
hoy”. La ponencia estuvo a cargo de D. Agustín García,
director del Instituto. Después del trabajo por grupos y la
puesta en común se tuvo un Via Lucis por las calles de la
localidad. Es de resaltar que toda la tarde en que duró el
encuentro oramos por el Santo Padre el Papa Juan Pablo II que
en aquellos momentos acercaba su alma a Dios. Precisamente
durante la celebración del Via Lucis, que se le dedicó a Él,
nos comunicaron su fallecimiento. Al entrar de nuevo en la
Capilla, el cirio Pascual presidía el Altar. La Fe y la
Esperanza en la Resurrección presidieron toda la Jornada
sabiendo que el Papa de los Jóvenes se fue aquella tarde-noche
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un poco mas contento al cielo porque en Olivares cincuenta
jóvenes pasaron toda la tarde hablando sobre las cosas de
Dios. Este quizás pudo ser el mejor homenaje que le pudimos
tributar a aquél que tanto buscó a los jóvenes para enseñarles
el Camino de Jesucristo. Finalizamos la Jornada con las
palabras que inauguraron su pontificado “No tengáis miedo,
abrid de par en par las puertas a Cristo”.
Durante el curso también se han celebrado otras actividades
fuera de programa y que a continuación detallamos:
-

-

-

El día 24 de Febrero de 2005 en el Consulado de Colombia,
ponencia “Vida y presencia de las Hermandades y Cofradías
en la Sevilla del siglo XXI” a cargo de Agustín García
Rodero, director del Instituto
El día 3 de Marzo de 2005 en la Real Academia de Bellas
Artes y dentro de la programación del curso de temas
sevillanos se pronunció la misma ponencia anterior a
cargo de igual ponente.
El día 2 de Marzo de 2005 en el Centro de Enseñanza
Superior Cardenal Spínola CEU y dentro de la actividad
por equivalencia Educación para un Mundo en Cambio se
pronunció la misma ponencia también por el mismo ponente
anterior.

II CURSO DE FORMACIÓN DE JÓVENES FORMADORES DE LAS HH. y CC.
DE LA DIÓCESIS DE SEVILLA

En colaboración con el Consejo General de HH. y CC. de Sevilla
se organizó por segundo año consecutivo este curso dedicado a
los jóvenes con interés en organizar grupos de formación en
sus respectivas Hermandades.
Los objetivos de este curso fueron:

-Formar a los jóvenes de nuestras HH. y CC. en el
conocimiento de sus valores religiosos, humanos e históricoculturales; sensibilizándolos sobre la importancia y el
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sentido que tiene la pertenencia a una Hermandad en este
siglo XXI.
-Formar en las técnicas, dinámicas de grupo y metodologías
encaminadas a integrar a los jóvenes y motivarlos en el
interés por su formación, así como la participación activa
en la vida de la Hdad.
Terminaron el curso un total de dieciocho jóvenes cofrades.
La memoria de actividades de este curso fue la siguiente:
Sesión 1 (Jueves 28-Oct-04): Sesión de acogida y encuentro.
Presentación oficial del curso que tuvo lugar en la sede del
Consejo General HH. y CC. de Sevilla
Sesión 2 (Jueves 4-Nov-04): Las HH. y CC. a través del tiempo
Ponente: D. Joaquín Rodríguez Mateos, director del Archivo
Provincial de Huelva
Lugar: Hermandad de la Vera-Cruz
Sesión 3 (Jueves 11-Nov-04): La Palabra: El Antiguo Testamento
Ponente: D. Gonzalo Flor, profesor del C.E.T. de Sevilla
Lugar: Hdad. del Cristo de Burgos
Sesión 4 (Jueves 18-Nov-04): La Palabra: El Nuevo Testamento
Ponente: D. Fernando Camacho, profesor del C.E.T. de
Sevilla
Lugar: Hdad. del Cerro del Águila
Sesión 5 (Jueves 2-Dic-04): La Vida de Hermandad
Ponentes: D. Juan Carlos Heras y D. Agustín García
Lugar: Hdad. de los Gitanos
Sesión 6 (Jueves 16-Dic-04): Retiro de Adviento y Navidad
Ponente: D. Luis Fernando Álvarez, SBD Rector del C.E.T.
Lugar: Hdad. de la Paz
Sesión 7 (Jueves-13-Ene-05): La Liturgia de nuestros cultos.
Los Tiempos Litúrgicos
Ponentes: D. Luis Rueda, canónigo de la Catedral de
Sevilla
Lugar: Hdad. de la Sagrada Mortaja
Sesión 8 (Jueves 20-Ene-05): Formación y Caridad. Un binomio
inseparable
Ponente: D. Alfonso de Julios Campuzano, Consejo Gral. HH.
y CC.
Lugar: Hdad. del Buen Fin
Sesión 9 (Jueves 27-Ene-05): Simbología de la Semana Santa
Intervienen: D. Javier Rodríguez, profesor de la ETS de
Arquitectura
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Lugar: Hdad. de la Soledad de San Lorenzo
Sesión 10 (Jueves 3-Feb-05): Retiro de Cuaresma
Intervienen: D. Antonio Calero, SBD
Lugar: Hdad. de la Cena
Sesión 11 (Jueves 10-Feb-05): Experiencia estética de lo
Sagrado. El Evangelio de las Imágenes. La Devoción
Ponente: D. Carlos Colón,
Lugar: Hdad. de los Estudiantes
Sesión 12 (Jueves 31-Mar-05): La Pascua como epicentro
Sacramental (la experiencia pasional de la Pascua, Pascua e
Historia de la Salvación, vértigo y pasión)
Ponente: D. Alfredo Flores, fiscal jefe de la audiencia
Provincial de Sevilla
Lugar: Hdad. de la Resurrección
Sesión 13 (Jueves 7-Abr-05): La acción social y pastoral de la
Iglesia en nuestra Diócesis
Ponentes: D. Pedro Ruiz-Berdejo, Asociación Virgen de los
Reyes
Dª Rocío Iñiguez, Asociación Virgen de los Reyes
Representante de Cáritas Diocesana
Lugar: Hdad. de los Negritos
Sesión 14 (Jueves 28-Abr-05): La juventud hoy: su papel en la
sociedad y en la Iglesia actual
Intervienen: D. José Miguel Núñez, SBD Vicario de la
Inspectoría Salesiana Mª Auxiliadora
Lugar: Hdad. de San Isidoro
Sesión 15 (Jueves 5-May-05): Dinámicas de grupos y actividades
juveniles: trabajos con textos, trabajos con grupos de
formación
Ponente: D. José Luis Calvo Torollo, delegado
inspectorial salesiano de comunicación social
Lugar: Hdad. de Las Penas de San Vicente
Sesión 16 (Jueves 12-May-05): Dinámicas de grupos y
actividades juveniles: el atractivo de las Hermandades y
Cofradías, aprovechamiento de los valores que en ellas atraen
a los jóvenes
Ponentes: D. José Carlos López, consiliario tercero de la
Hdad. de la Macarena
D. Federico J. Martínez, Hno Mayor Hdad. de Ntro.
Padre Jesús de la Sagrada Entrada en Jerusalem de
Dos Hermanas
Lugar: Hdad. de la Sagrada Entrada de Dos Hermanas

Sesión 17 (Jueves 19-May-05): Jornada de clausura
Lugar: Consejo General de HH. y CC. de Sevilla
Intervienen: D. Manuel Soria Campos, director
Secretariado Diocesano de HH. y CC., D. Manuel Román Silva
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, presidente Consejo General HH. y CC. y . Juan Carlos
Heras Sánchez, del Consejo General de HH. y CC.
El discurso de clausura por parte de los alumnos/as del
curso estuvo a cargo de D. Eduardo Heras Hierro
Por otra parte, los alumnos que el curso 2003/04 realizaron el
I Curso de Formación de Formadores tuvieron durante el
presente curso una serie de sesiones organizadas a modo de
segundo nivel.
Estas sesiones fueron las siguientes:
Sesión 1. Segundo nivel (Jueves 18-Nov-04): Fundamentos
básicos de Teología (primera parte)
Ponente: D. Pedro J. Martínez Sánchez
Lugar: Hdad. de la Macarena
Sesión 2. Segundo nivel (Jueves 2-Dic-04): Fundamentos básicos
de Teología (segunda parte)
Ponente: D. Pedro J. Martínez Sánchez
Lugar: Hdad. de las Siete Palabras
Sesión 3. Segundo nivel (Jueves 20-Ene-05): Formación y
Caridad. Un binomio inseparable
Ponente: D. Alfonso de Julios Campuzano, Consejo Gral. HH.
y CC.
Lugar: Hdad. del Buen Fin
Sesión 4. Segundo nivel (Feb-05): Los Sacramentos en la vida
cristiana
Lugar: Hdad. de S. Gonzalo
Sesión 5. Segundo nivel (Jueves 31-Mar-05): La Pascua como
epicentro Sacramental (la experiencia pasional de la Pascua,
Pascua e Historia de la Salvación, vértigo y pasión)
Ponente: D. Alfredo Flores, fiscal jefe de la audiencia
Provincial de Sevilla
Lugar: Hdad. de la Resurrección

Sevilla a 2 de Junio de 2005
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