




1ª PONENCIA 
 

• Nacen bajo el espíritu de Villagarcía como 
eventos anuales para el intercambio de 
conocimientos y experiencias cofrades para el 
aprendizaje mutuo, fraterno y humilde. 



• Son el principal foro cofrade de España. 
 

 
• Su objetivo principal es el descubrir la riqueza 

del otro, un patrimonio común de unas 
preocupaciones compartidas y hacer todos 
juntos un mismo camino. 



• Retos para el futuro: 
 
Mejorar la comunicación y promoción. 
Accesibilidad y acercamiento 

intergeneracional. 
Diversificación de contenidos y optimizar foros 

de dialogo. 
Transmisión pública de resultados y 

conclusiones. 



2ª PONENCIA 
 

• Equilibrio en la temática tratada: Evangelización, 
Histórico Artístico-Sociológicos. 
 

• Nos haremos cofradía de verdad si nos 
evangelizamos y evangelizamos a los demás. 



• Los encuentros nacen con la vocación de que los 
cofrades intercambien sus experiencias vividas. 
 

• Es necesario que las cofradías pongan toda su 
estructura a disposición, para que cualquier 
hermano que pertenezca a las misma sea un 
mejor seguidor de Cristo. 



• Da igual el tema que tratemos. Nosotros los 
cofrades somos enviados por Jesús a evangelizar 
movidos por el Espíritu Santo. 

 
• Celebrar en y con la comunidad la presencia de 

Cristo en todas nuestras tareas cotidianas. 
 

• No olvidemos servir a los preferidos de Dios. 



3ª PONENCIA 
 

• Aumento de participación en los encuentros de 
jóvenes cofrades.  

 “Un hombre solo correrá más, y acompañado 
llegará más lejos”. 



• Los jóvenes se tienen que hacer notar.  
 “Que los jóvenes formen lío”. 

 
• Se necesita una auténtica pastoral juvenil 

cofrade. 
 

• Los jóvenes son imprescindibles, porque 
constituyen el presente y el futuro. 



• Las redes son un medio, no un fin. 
 

• Los cofrades tenemos que aprender a portar a 
Cristo antes con el corazón que con los 
hombros o el cuello. 



1ª COMUNICACIÓN 
 

• ¿Se aplican las conclusiones de los encuentros? 



2ª COMUNICACIÓN 
 

• Los encuentros movilizan, relacionan y nos 
hacen participar. 



GRUPO DE TRABAJO 1 
 

• Encuentros sí, pero se necesita una revolución. 
• Se constata un estancamiento en el programa y 

contenido de los Encuentros, con temas repetitivos 
y ponencias que no transmiten, a veces ajenas a la 
realidad. 

• Es necesario motivar, comunicar, con programas 
prácticos, interactivos y participativos. 



GRUPO DE TRABAJO 2 
 

• Si se dispone de nuevas tecnologías hay que 
aprovecharlas. El uso de audiovisuales y del 
lenguaje idóneo, son una herramienta para poder 
comunicar. 

• Importa el contenido, que queremos comunicar 
y a quien, usando el canal más próximo. 

• Hay que tener en cuenta a las personas con las 
que se comunica. 
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GRUPO DE TRABAJO 3 
 

• Como en una planta a cultivar, hemos de tener una 
buena tierra: Enganchar, Fascinar, Clima de 
confianza, Formación, Acompañamiento para 
continuar. 



• El fin no es tocar el tambor o llevar un paso, hay que 
ser feliz en la cofradía, tener responsabilidad, poder 
hacer, poder equivocarse. 
 

• Los frutos han de hacerse realidad: Promoción, 
Responsabilidad, Compromiso, Felicidad. 



TERTULIA 
 

• Es interesante que se apliquen las conclusiones de 
los encuentros. 
 

• Lo cofrade trasciende a lo religioso y sufre altibajos. 
 

• Se es cofrade por los que aporta y por lo que da, y 
también por tradición. 



• Falta transparencia y falta comunicación. Tenéis que 
dar a conocer vuestras obras sociales. 
 

• Los que tienen fe garantizan la pervivencia de las 
cofradías. 
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