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Plasencia 21 de septiembre de 2017  
 
 
Queridos hermanos cofrades: 
 
   Como ya os anunciamos en nuestra carta de junio, os convocamos,un año más, a 
nuestro Encuentro Anual Diocesano que tendrá lugar, D.m., el próximo 21 de octubre en 
Hervás. 
 
    Con el titulo de : 
 
      XXII ENCUENTRO DIOCESANO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS: “Las imágenes 
religiosas, arte y devoción. Creadas para confesar la Fe”, profundizaremos en uno 
de los pilares fundamentales de nuestras hermandades y cofradías. 
   
   Incluimos el programa y el mapa orientativo para que podáis organizaros .Todos 
aquellos que vayáis en autobús llegaréis a la estación de Hervás, y allí mismo quedarán 
aparcados los vehículos hasta la vuelta. Os recibirán los cofrades de la Santa Vera Cruz 
de Hervás, ,nuestros anfitriones , y os indicarán el camino hasta Santa María de Aguas 
vivas , donde tendrá lugar el encuentro con nuestro Obispo , D. José Luis , y   la 
Eucaritía, presidida por él mismo, y concelebrada por nuestro consiliario, D Leopoldo 
Hueso ,el párroco de Hervas D. Ismael Pastor, y todos aquellos sacerdotes y consiliarios 
que quieran participar. 
 
   El precio del Encuentro será de 15 euros, y este año, y para vuestra comodidad, 
podrá ser ABONADO EN UNA CUENTA que os facilitamos, de manera que al recoger 
los tickets ya lo tendréis pagado y solicitaréis dicho ticket en los puntos de venta, 
con el RESGUARDO DEL BANCO.( Os aconsejamos que lo paguéis por hermandad o 
cofradía , indicando el nombre cuando ingreséis el dinero en el banco). 
 
    
 
 La cuenta donde podéis ingresar el dinero es:  
                       LIBERBANK  ES60 2048 1298 3134 0000 4746. 
 
 
 



 
  
   Y también como todos los años, os ROGAMOS NOS CONFIRMÉIS ASISTENCIA, lo antes 
posible, este año el aforo del restaurante no nos permite improvisar, y si la confirmación 
es posterior al lunes 16 de octubre , no os aseguramos plaza en la comida de 
hermandad. 
 
    Todos sabemos que este Encuentro es especial, nos acompañará por primera vez nuestro 
Obispo D José Luis. Queremos que todo salga lo mejor posible y, en ello,  todos los cofrades 
de nuestra Diócesis vamos a poner el corazón y nuestra mejor voluntad. Queremos 
expresar de esta manera que estamos a su lado  y que cuenta con nosotros y nuestra 
oración  para todo aquello que pueda necesitar. 
    
 
      
                                                                    
                                                                                            Lourdes Obregón Sánchez         

                                          Directora del Secretariado de Hermandades y Cofradías                                                  
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