Formación Cofrade

Delegación Diocesana de Hermandades y
Cofradías
Instituto de Formación Permanente de Jóvenes de HH. y CC.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN
DE JÓVENES
HH. y CC.
CURSO 2005/06

Formación Cofrade de Hermandades y Cofradías
www.formacioncofrade.com

Formación Cofrade

Tras finalizar el quinto curso de funcionamiento del Instituto de Formación Permanente
para los Jóvenes de las Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Sevilla, dependiente de
la Delegación Diocesana de HH. y CC. exponemos a continuación de forma resumida la
memoria de las actividades realizadas durante el pasado curso 2005/06.
El curso tuvo su acto inaugural en la Parroquia del Sagrario de Sevilla, el día 21 de
Octubre de 2005. Tras la solemne Eucaristía presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Carlos
Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla, se tuvo una ponencia sobre el tema de la
Eucaristía a cargo también del Sr. Cardenal.

Mas de doscientos jóvenes cofrades participaron en la
Eucaristía y posterior ponencia. Durante el acto se entregó a
todos los asistentes la programación completa de actividades
para el curso 2005/06
Encuentros de Jóvenes Cofrades
El Sábado 5 de Noviembre de 2005 se tuvo el primer encuentro
de jóvenes cofrades del presente curso. Se celebró en la
Ermita de la Vera-Cruz de Coria del Río, sede de la Hdad. de
la Vera-Cruz de esta localidad.
El encuentro comenzó con la Oración inicial para
posteriormente debatir el tema: “La Iglesia: Medios de
comunicación y la defensa de los valores humanos”
En la mesa redonda que fue presidida por D. Francisco Silva
Limón, párroco de Nuestra Señora de la Estrella de Coria del
Río y Vicario Episcopal de aquella zona, participaron: D.
Francisco J. López de Paz, director de programas de Canal Sur
Radio, director de “El Llamador” y colaborador de Diario ABC.,
D. José Luis Martínez, subdirector de Artesacro, D. Antonio
Cattoni, de Canal Sur Radio y Sevilla TV. Actuó como moderador
D. Agustín García, director de nuestro Instituto.
El Encuentro finalizó con la celebración de la Eucaristía y
un almuerzo compartido
El Sábado 12 de Noviembre de 2005 celebramos en la Hdad. de la
Macarena el segundo de los Encuentros de jóvenes cofrades de
este curso.
Este encuentro se organizó en colaboración con la ONG
Solidaridad Don Bosco, y tuvo como plato fuerte la ponencia y
posterior
participación
de los asistentes en distintos
talleres relacionados con el tema de “Los niños de la Calle”.
El encuentro finalizó con un almuerzo compartido.
El Sábado 19 de Noviembre el encuentro se celebró en la Ermita
de San Sebastián de la localidad de Mairena del Alcor. Tras la
Oración inicial se dio comienzo al encuentro que tuvo como
ponente a D. Francisco Muriel Rivas, miembro de la Comisión de
Juventud de la Delegación Diocesana de HH. y CC. El tema a
tratar fue: “El grupo joven. Pistas para su creación y
generación de actividades. La propuesta de formación a los
jóvenes cofrades”. Posteriormente tras la merienda se celebró
un Rosario y Eucaristía final.
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El Sábado 26 de Noviembre, la localidad donde se celebró el
Encuentro fue Écija. Concretamente el Oratorio San Felipe
Neri, sede de la Hdad. de la Sagrada Mortaja acogió la charla
titulada: “Vivir en un mundo secularizado” a cargo de D.
Martín González del Valle, miembro de la Comisión de juventud
de la Delegación Diocesana de HH. y CC. Posteriormente tuvo
lugar la segunda ponencia bajo el título: “La vocación
cristiana y la vida de Hermandad” a cargo de D. Agustín García
Rodero, director del Instituto.
Tras el coloquio se cerró la jornada con el almuerzo
compartido.

En la Parroquia de San Mateo de Alcalá de Guadaira y el día 3
de Diciembre se organizó el siguiente encuentro donde tras la
Oración inicial, D. Luis Sánchez Saavedra, Hno. Mayor de la
Borriquita de esta localidad y Dª María José Gravalosa,
miembro del Consejo de HH. y CC. de Alcalá de Guadaira,
abordaron el tema: “La importancia del papel de la mujer en la
Iglesia tras el Concilio Vaticano II”.
Tras el coloquio se celebró la Eucaristía, finalizando el
encuentro con un almuerzo compartido.
“La Religión cristiana y los medios de comunicación del siglo
XXI” fue el tema que se debatió en coloquio en el Encuentro
organizado por los jóvenes cofrades de Osuna. El ponente en
esta ocasión fue D. Álvaro Reina García. Tras la puesta en
común y el almuerzo compartido se terminó el encuentro con la
celebración de la Eucaristía. El encuentro se celebró el
sábado 17 de Diciembre de 2005.
El Sábado 14 de Enero de 2006 se celebró encuentro de jóvenes
cofrades en Utrera, organizado por la Agrupación parroquial
del Stmo. Cristo de Los Milagros. El tema a tratar en este
encuentro fue “La Juventud en las Cofradías: una visión desde
la experiencia”. Tras el coloquio se finalizó con la
celebración de la Eucaristía y un almuerzo compartido.
El Sábado 28 de Enero de 2006 nos desplazamos hasta la
localidad de El Viso del Alcor para celebrar un nuevo
encuentro de jóvenes cofrades. Este encuentro lo realizamos en
colaboración
con
la
Delegación
Diocesana
de
Pastoral
Vocacional. Fue organizado por la Asociación de Nuestra Señora
de la Esperanza y tuvo lugar en el Centro Cívico de esta
localidad.
El tema del encuentro fue precisamente “Las Vocaciones
Cristianas” e intervinieron D. Antero Pascual, delegado
diocesano de pastoral vocacional, D. Isacio Siguero, coadjutor
de la Parroquia de San Sebastián de Sevilla, seminaristas, un
matrimonio y diversas personas relacionadas con la pastoral
vocacional de Sevilla.
Tras la mesa redonda se proyectó el video: “Un día en la vida
del
Seminario”.
Tras
el
coloquio
finalizamos
con
la
celebración de la Eucaristía y un almuerzo compartido.
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El Sábado 4 de Febrero de 2006 se celebró encuentro de Jóvenes cofrades en la Hdad. de la
Resurrección de Sevilla. Tras la Oración inicial se constituyó la Mesa Redonda que abordó el
tema: “La liturgia de los acólitos en las HH. y CC.de Sevilla”. Participaron en la misma, D.
Jose Carlos López Alba, D.Francisco de Asís López Sánchez, D. Amador Domínguez
Manchado, D.Jaime Aguado Navarro y D. Mario Daza Olaya. Tras el coloquio y la Eucaristía,
se celebró un almuerzo compartido.
El Sábado 11 de Febrero de 2006 se celebró el encuentro en
Alcalá del Río, organizado por la Hdad. de la Soledad de esta
localidad.
Tras la recepción de los participantes y el desayuno celebrado
en la Casa de la Cultura y las palabras de salutación a cargo
del Hno. Mayor de la Hdad. y del párroco de la localidad, se
dio comienzo al encuentro con una mesa redonda en la que
participaron como ponentes: D. Eduardo del Rey, vicepresidente
del Consejo de HH. y CC. de Sevilla, D. José Chamizo, Defensor
del Pueblo Andaluz, el Hno Isidoro, mas conocido como Padre
Pateras y la consiliaria de caridad de la Hermandad. Tras el
coloquio se organizó una visita por el pueblo. A continuación
celebramos la Eucaristía en la Capilla de San Gregorio y se
terminó el encuentro con un almuerzo compartido.
Mención especial merece la numerosa asistencia de jóvenes a
este Encuentro (mas de trescientos) de unas veinte Hermandades
de la Diócesis.
El Sábado día 22 de Abril el Encuentro se organizó en la
localidad de Olivares, concretamente la Hermandad de la Vera
Cruz fue la anfitriona. Tras la oración inicial se tuvo una
ponencia titulada Lo nuestro es vivir. “Amenazados de
Resurrección”. La ponencia estuvo a cargo de Dª María Isabel
Macarro Vera, Esclava del Divino Corazón (C. Spínola). Tras el
trabajo en grupo y la puesta en común se tuvo una merienda
para finalizar con un Via-Lucis con el lema “Un Encuentro con
Cristo Vivo”
Durante el curso también se han celebrado otras actividades
fuera de programa y que a continuación detallamos:
-

-

El día 9 de Marzo de 2006 en
la Hdad. Sacramental de
Santiago de Castilleja de la Cuesta ponencia “Jóvenes
Cristianos en las HH. y CC. del siglo XXI” a cargo de
Agustín García Rodero, director del Instituto.
El día 7 de Abril (Viernes de Dolores), Agustín García
Rodero, director del instituto participa en el programa
“En Familia” de Popular TV. El tema a tratar fueron las
Familias y las Hermandades.

Curso de Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia
Durante el mes de Noviembre se organizó, en colaboración con
el Consejo General de HH. y CC. de Sevilla, un curso de
introducción a la Doctrina Social de la Iglesia con el
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objetivo de reflexionar y profundizar sobre los principios
fundamentales de la Doctrina Social de la Iglesia, incidiendo
en el compromiso personal y comunitario que de ellos se
deriva.
El curso estuvo destinado a los participantes en alguno de los
cursos, ya realizados, de Formación de Formadores de la
Diócesis de Sevilla, a los diputados de Formación, Juventud y
Caridad de las HH. y CC. de la Diócesis de Sevilla, a los
monitores y Coordinadores de los grupos de formación del Plan
de Formación Permanente para HH. y CC. de la Diócesis de
Sevilla y en general a cualquier hermano/a interesado/a en
profundizar en estos temas.
El curso se celebró a lo largo de cuatro sesiones de dos horas
y media de duración cada una. Las distintas sesiones se
componían de dos ponencias y coloquio.
El lugar de celebración fue el Colegio San José de los Padres
Blancos.
El curso lo terminaron un total de diecinueve jóvenes
cofrades.
La primera sesión del curso se celebró el miércoles 9 de
Noviembre de 2005 y contó con las sesiones:
“Situación histórica de la Doctrina Social de la Iglesia”

a cargo de D. Manuel Martín Riego, profesor del Centro de
Estudios Teológicos y del CES Cardenal Spínola-CEU de Sevilla
y
”Principios Fundamentales de la doctrina Social de la Iglesia”

a cargo de D. Miguel Gómez Agüero, presidente de Profesionales
por la Ética, de Sevilla
La segunda sesión celebrada el jueves 10 de Noviembre de 2005
se abordaron los siguientes temas con los ponentes que se
citan:
“La Familia, célula vital de la sociedad”

a cargo de D. Pedro Ruiz-Berdejo y Dª Rocío Iñiguez,
responsables cursillos prematrimoniales del C.O.F. de la
Fundación Virgen de los Reyes. Delegados de la Fundación Santa
María
y
”Una Ética para la Vida”

a cargo de D. José Rubio Sotillos, médico.
La tercera sesión se celebró el miércoles 16 de Noviembre de
2005 y se trataron los siguientes temas:
“La Doctrina Social de la Iglesia y el Mundo del Trabajo”

a cargo de D. Diego Márquez
Pastoral Obrera de Sevilla

Muñíz,

delegado

y

diocesano

de

”Vida económica, política y relaciones internacionales”

a cargo de D. Juan Jurado Ballesta, secretario del Foro
Andaluz de la Familia y miembro de la Asociación Católica de
Propagandistas
La cuarta sesión se celebró el día 17 de Noviembre de 2005 y
se trataron los siguientes temas con los siguientes ponentes:
“Compromiso eclesial con los pobres de la tierra”

a cargo de D. Manuel Martínez Ortega, Teólogo, Filósofo y
Formación Cofrade de Hermandades y Cofradías
www.formacioncofrade.com

Formación Cofrade

profesor de Religión. Miembro de la Asociación Católica de
Propagandistas.
”Hacia una civilización del Amor”

D. Alfonso de Julios Campuzano, representante del CEFAS del
Consejo General de HH. y CC. de Sevilla
Curso: La Oración en la vida Cristiana
Durante el mes de Enero de 2006 se organizó el Curso
monográfico sobre La Oración en la Vida Cristiana, en
colaboración con el Consejo General de HH. y CC. de Sevilla
Los objetivos del curso fueron:
Profundizar en las pautas necesarias para promover la
práctica de la Oración comunitaria y educar para la Oración
personal en orden a personalizar la experiencia de Dios en
nuestras HH. y CC. y arraigar la vida diaria de nuestras HH.
y CC. en la vida sacramental y en la Oración.
El curso estuvo destinado a los participantes en alguno de los
cursos, ya realizados, de Formación de Formadores de la
Diócesis de Sevilla, a los diputados de Formación, Juventud y
Caridad de las HH. y CC. de la Diócesis de Sevilla, a los
monitores y Coordinadores de los grupos de formación del Plan
de Formación Permanente para HH. y CC. de la Diócesis de
Sevilla y en general a cualquier hermano/a interesado/a en
profundizar en estos temas.
El curso se celebró a lo largo de cuatro sesiones de dos horas
y media de duración cada una. Las distintas sesiones se
componían de dos ponencias y coloquio.
El lugar de celebración fue la Parroquia de San Sebastián de
Sevilla.
El curso lo terminaron un total de ocho jóvenes cofrades.
La primera sesión se celebró el día 18 de Enero de 2006 y se
trataron los siguientes temas por los siguientes ponentes,
“La Oración en la vida del cristiano” a cargo de D. Rafael
García Galán, delegado diocesano de Pastoral Juvenil.
y
”La Espiritualidad en nuestras HH. y CC.”

a cargo de D. Luis Fernando Alvarez, director del Centro de
Estudios Teológicos de Sevilla

En la segunda sesión celebrada el jueves día 19 de Enero de
2006 se trataron los siguientes temas:
“La Oración Personal”

a cargo de D. Carlos Martínez Pérez, párroco de San Nicolás de
Sevilla,
y

”Enraizar la vida comunitaria en la vida sacramental y en la
espiritualidad cristiana”a cargo de D. Pedro Juan Álvarez

Barrera, párroco Omnium Sanctorum de Sevilla.

La tercera sesión se celebró el miércoles 25 de Enero de 2006
y se trataron los siguientes temas:
“Qué son y cómo crear Escuelas y Talleres de Oración”

a cargo de Dª. Sylvia Cano Reguero, profesora y coordinadora
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de Pastoral de la Fundación San Pablo Andalucía (CEU)
y

”Razón de ser de la Vida contemplativa en la sociedad actual”

a cargo de D. Carlos Coloma Ruiz, párroco del Divino Salvador
de Castilleja de la Cuesta
La cuarta y última sesión se celebró el día 26 de Enero de
2006 y se trató el siguiente tema por el ponente que se
detalla:
“La Oración comunitaria”

a cargo de D. Isacio Siguero Muñoz, coadjutor de la Parroquia
de San Sebastián de Sevilla.
Curso “Juventud y Hermandad
Los objetivos del curso fueron los siguientes:
-

-

Reflexionar sobre el papel de los jóvenes en la vida de
la Hermandad analizando su compromiso en y desde la
Hermandad.
Analizar y reflexionar sobre la participación y el
compromiso de los jóvenes con la acción social y
formativa que se realiza en las HH. y CC. de nuestra
Diócesis.
Establecer nuevas propuestas e ideas para la integración
de los jóvenes en la vida de la Hdad. y en la
implementación de diversas actividades en el seno de la
misma.

El curso fue destinado a
-

Participantes en alguno de los cursos, ya realizados, de
Formación de Formadores de la Diócesis de Sevilla.
Diputados de Formación y/o Juventud y otros responsables
juveniles de las HH. y CC. de la Diócesis de Sevilla.
Monitores y Coordinadores de los grupos de formación del
Plan de Formación Permanente para HH. y CC. de la
Diócesis de Sevilla
En
general
cualquier
hermano/a
interesado/a
en
profundizar en estos temas.

El curso lo finalizaron un total de doce jóvenes.
El curso se celebró durante los días 15, 16 y 17 de Mayo de
2006 en la sede del Consejo General de HH. y CC. de Sevilla y
tuvo la siguiente programación:
Primera Sesión (Lunes 15-May-06):
20:30h. Tema 1:“El perfil de la juventud actual. La propuesta de
formación a los jóvenes”

a cargo de D. César Antonio Rodríguez Moreno
22:00h. Trabajo en grupo y puesta en común
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Segunda Sesión (Martes 16-May-06):
20:30h. Tema 2:“El grupo joven. Pistas para su creación y puesta en
marcha. La integración de los jóvenes en la vida de la Hdad.
Recursos y dinámicas necesarias”

A cargo de D. Engelberto Salazar Martínez y D. Francisco Javier León
Lozano
22:00h. Coloquio

Tercera Sesión (Miércoles 17-May-06):
20:30h. Tema 3:“Nuevas metodologías, ideas, actividades y medios
para la integración, motivación y formación de los jóvenes cofrades”

Tema 4: “Necesidades y recursos de apoyo externos para el
trabajo con los jóvenes en las Hermandades”
Torbellino de ideas

I CURSO DE FORMACIÓN DE FORMADORES PARA LAS
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA
Tras finalizar el primer curso de Formación para Hermandades y
Cofradías de la Sierra Norte de Sevilla, organizado por el
Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías, exponemos a
continuación, de forma resumida, la memoria de dicho curso.
El sábado día 5 de Noviembre de 2005, en la ermita de Santa
Ana, sede de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Constantina, tuvo el acto inaugural de este curso. En él tras
las palabras de bienvenida de D. Eduardo Heras Hierro, Hermano
Mayor de dicha Hermandad, tuvo lugar la primera sesión:
Concepción de las Hermandades en los Tiempos Actuales.
Caridad, Culto y Formación. Esta ponencia corrió a cargo de D.
José Luis Ortiz Gómez, Hermano Mayor de la Hermandad de Ntra.
Sra. Del Robledo Coronada.
El día 12 de Noviembre de 2005, en la Capilla del Cristo de la
Misericordia, de El Pedroso, tuvo lugar la segunda ponencia :
El Diputado de Formación, Funciones y Coordinación con otros
Miembros de la Junta. El ponente fue D. César Hornero Méndez,
miembro de la Junta Superior del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla.
El día 19 de Noviembre, en la Iglesia Parroquial de Sta. María
de la Encarnación de Constantina, decorrió la tercera ponencia
a cargo de D. José María Melendo Tamayo, Párroco de
Constantina, con el título de: Jesús, El Mesías.
El día 26 de Noviembre en el Colegio de la Doctrina Cristiana
de Cazalla de la Sierra, se presentó la cuarta ponencia a
cargo de D. Felix Quijada Balbuena, el cual, disertó sobre La
Liturgia de Nuestros Cultos y los Tiempos Litúrgicos.
El día 3 de Diciembre, en la capilla del Cristo de la
Misericordia del Pedroso, tuvo lugar la quinta sesión, bajo el
título de: Análisis de la Realidad Juvenil. El ponente fue D.
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Joaquín Romero Moreno, teólogo y cofrade.
El día 6 de Diciembre, se dividió en dos partes diferenciadas.
Por un lado tuvo lugar en el Convento de la Doctrina Cristiana
de Cazalla de la Sierra la última sesión formativa a cargo de
D. Alberto Alvarez Pérez, Diputado de Formación de las Penas
de San Vicente, que nos habló de Los Procesos de Formación en
la Fe.
Una vez finalizada esta ponencia, en la iglesia de dicho
convento, se pasó a la clausura del curso con la Sagrada
Eucaristía, presidida por D. Manuel Soria Campos. Donde, con
la participación de todos los inscritos en el curso y
Hermandades de la Zona,
discurrió
en un ambiente de
convivencia, cordialidad y acercamiento a Dios de todas las
personas en ella asistentes. D. Manuel Soria tuvo unas
palabras de elogio y ánimo para todos los alumnos de este
curso. Al finalizar la misa se entregaron los diplomas
acreditativos de la realización de este curso.
A
este
I
Curso
de
formación
asistieron
45
personas
repartiéndose por las siguientes Hermandades y pueblos:
Cazalla de la Sierra.- Hdad. Nuestro Padre Jesús
6
Hdad. Del Cautivo 4
Hdad. Ntra. Sra. Del Monte 4
El Pedroso.- Hdad. Del Cristo de la Misericordia 5
Constantina.- Hdad. Ntro. Padre Jesús Nazareno 14
Hdad. Ntra. Sra. De los Dolores
Hdad. Ntra. Sra. Del Robledo 3
Alanís.- Hdad. De Ntra. Sra. Del Monte

8

1

III 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 tercer 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:
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-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
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 veintiseis jóvenes cofrades.
La memoria de actividades de este curso fue la siguiente:
Sesión 1 (Jueves 20-Oct-05): 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 27-Oct-05): Las HH. y CC. a través del tiempo
Ponente: D. Joaquín Rodríguez Mateos, director del Archivo
General de Andalucía
Lugar: Hermandad de San Bernardo
Sesión 3 (Jueves 10-Nov-05): La Vida de Hermandad, hoy
Ponentes: D. Ignacio Camacho, Hermano Mayor del Calvario,
D. Fernando Peinado, Hermano Mayor Amargura, D. Alberto
Alvarez, diputado formación Hdad. Penas de San Vicente, D.
Adolfo José López, Hno. Mayor Dolores del Cerro
Lugar: Hdad. del Cristo de Burgos
Sesión 4 (Jueves 17-Nov-05): Introducción a la Teología
Fundamental I
Ponente: D. Pedro J. Martínez
Lugar: Hdad. del Museo
Sesión 5 (Jueves 24-Nov-05): Introducción a la Teología
Fundamental II
Ponentes: D. Pedro J. Martínez
Lugar: Hdad. de Santa Cruz
Sesión 6 (Jueves 1-Dic-05): Introducción a la Biblia I: El
Antiguo Testamento
Ponente: D. Gonzalo Flor, profesor de C.E.T. de Sevilla
Lugar: Hdad. de la Quinta Angustia
Sesión 7 (Jueves-15-Dic-05): Retiro de Adviento-Navidad
Ponentes: D. Ángel Viñas, director Colegio San José Padres
Blancos
Lugar: Hdad. de la Estrella
Sesión 8 (Jueves 12-Ene-06): Introducción a la Biblia II: El
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Nuevo Testamento
Ponente: D. Miguel Ángel Álvarez Paulino, SDB
Lugar: Hdad. de la Candelaria
Sesión 9 (Jueves 19-Ene-06): La liturgia de la Iglesia: Los
tiempos litúrgicos. El Culto Interno
Ponente: D. Jesús Pérez Saturnino,
Lugar: Hdad. de los Servitas
Sesión 10 (Jueves 26-Ene-06): La Oración
Ponente: D. Juan Dobado, Carmelita
Lugar: Convento de Santa Inés
Sesión 11 (Jueves 2-Feb-06): La Acción Social y Pastoral de la
Iglesia en nuestra Diócesis
Ponentes: D. Enrique Belloso, Delegado Diocesano de
Apostolado Seglar, Dª Gloria Rivas, coordinadora general
Cáritas Diocesana
Lugar: Hdad. de Pasión
Sesión 12 (Jueves 9-Feb-06): La Acción Social en nuestras
Hermandades
Ponentes: representantes de la acción social conjunta de
las HH. de Sevilla, de la acogida de niños Bielorrusos, de
la Fundación de Hermandades del Viernes Santo y del
Proyecto Rebeca de la Hermandad del rocío de Triana
Lugar: Hdad. del Rocío de Triana
Sesión 13 (Jueves 16-Feb-06): El sentido del Culto Externo
Ponentes: D. Luis Fernando Álvarez, rector del C.E.T. de
Sevilla
Lugar: Hdad. de San Roque
Sesión 14 (Jueves 23-Feb-06): Retiro: El significado de la
Pasión y Muerte de Jesús en la Cruz
Ponente: D. Gustavo Martagón, SDB
Lugar: Hdad. de la Soledad de San Buenaventura
Sesión 15 (Jueves 20-Abr-06): La Pascua como epicentro
Sacramental
Ponente: D. Ángel Viñas, director del Colegio San José
Padres Blancos
Lugar: Hdad. de la Vera-Cruz de Olivares
Sesión 16 (Jueves 4-May-06): La Juventud hoy: su papel en la
sociedad y en la iglesia actual
Ponente: D. José Miguel Núñez, SDB
Lugar: Hdad. de Santa Marta
Sesión 17 (Jueves 11-May-06): Actividades formativas con
jóvenes: dinámicas y recursos para la animación de grupos
Ponente: D. José Luis Calvo, SDB
Lugar: Hdad. de la Anunciación. Parroquia Juan XXIII
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Sesión 18 (Jueves 18-May-06): Acto de clausura
Lugar: Consejo General HH. y CC. de Sevilla
Intervienen: D. Juan Carlos Heras Sánchez, D. Eduardo
del Rey Tirado, D. Agustín García Rodero.
Sevilla a 6 de Junio de 2006
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