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Introducción: 

       Cinco son las  catequesis teológico-pastorales sobre la misericordia, cuya fuente es la 

Santísima Trinidad, y cómo de ella dimana la misión cristiana que se concretiza en  la frase 

que dice Jesús en la Parábola del Buen samaritano al joven que le pregunta qué tiene que 

hacer  para alcanzar  la vida eterna: “Haz tu lo mismo”. 

 
         Las HH y CC  que sigan  el Cuadernillo saben que están ofreciendo una buena    
formación a los cofrades, pues es un buen itinerario de Iniciación Cristiana que presenta la 
misericordia como kerigma salvífico.  

 
           El Secretariado de HH y CC  avala este cuadernillo formativo considerándolo como 
un buen instrumento pastoral para el  próximo curso  y así se lo propone a las HH y CC, 
entre otros materiales que se indicarán más adelante,  para que fortalezcan su dimensión 
espiritual y apostólica.  Se procurará que los Párrocos conozcan están intenciones del 
Secretariado Diocesano y el material confeccionado.  
            Para ayudarles en la reflexión,  pone a disposición  estos contenidos globales que 
han de servir  para una ambientación general y práctica para no perderse en los temas que 
están muy bien hechos, desde  una pedagogía muy dinámica: ver, juzgar y actuar, 
proponiendo junto al texto bíblico otros textos de reflexión de la Bula “Misericordiae vultus” y 
“Evangelii gaudium”        

                       



Tema Primero: El  Dios de la Misericordia. 

 Las HHCC,  tal y como son concebidas en muchos casos por los mismos cofrades  no son 

asociaciones públicas de fieles dentro de la matriz eclesial parroquial y diocesana. Por ello,  

a la luz de la Parábola del Hijo Pródigo (Lucas 15, 11-31)  deben revisar su “iter”  pues hace 

tiempo que pidieron la parte de la herencia que les correspondía en el sentido de se sienten 

autónomas e independientes.  

 

Necesitan volver al seno maternal y sentirse parte de la Iglesia, unida a ella en ella y con 

ella.  La misericordia, don de Dios,  es el camino que propone el primer tema. 

 

            ¿Son conscientes las HHCC de esta situación? ¿Es la misericordia una debilidad 

de las HHCC?   Desde la misericordia las HHCC deben entender su  historia,  patrimonio, 

estatutos y espiritualidad. 

 

                                 

  



Tema Segundo: Jesucristo, rostro de la misericordia.  

-  El modelo de las HHCC ha de ser  la misma vida y obra de Jesús. Por eso 

están llamadas a  abastecer a los demás  con los panes de la generosidad, bondad, 

amabilidad… es decir con las virtudes naturales y con las  sobrenaturales: fe, 

esperanza y caridad. 

 

-  El texto bíblico del segundo tema es el de la multiplicación de los panes y los 

peces (Mateo 15,32-39) A la luz de este texto: 

 

 

1) Las HHCC  deben estar atentas a las dificultades de los demás.  

2) Tomar conciencia de que son cauces de evangelización 

3) Ejercer la misericordia,  que es su ADN 

4) Reflexionar sobre qué experiencia tienen de Dios 

5) Estar abiertas a trabajar y dialogar con otros grupos de la 

Parroquia. 

6) Cuidar la oración en las reuniones, considerar la Eucaristía como 

fuente de vida que afecta y transforma la vida,  y los demás sacramentos 

como signos de la gracia de Dios, el ejercicio de la caridad. 

             

                                    



 Tema Tercero: Ve tú, y haz lo mismo. 

                        Este tema presenta a Jesús hablando de la virtud del perdón a los Apóstoles 
(Mateo 18, 21-35) Si mi hermano me ofende. ¿El perdón se merece o es 
gratuito? Esta es la cuestión. ¿No será el momento de que en las HHCC se 
experimente el perdón  y los cofrades sean más generosos entre ellos y con los 
demás grupos de la Parroquia y con ésta?  

1) Las HHCC deben practicar y ser escuelas de misericordia. La rica 
experiencia del perdón debe estar en los labios y en corazón, como 
sacramento y en la misión. 

2) La misericordia no es solo un deber moral, es una exigencia de la fe.  
3) ¿Cómo se vive la misericordia en las HHCC? 
4) Si las HHCC no ejercen la misericordia entre sí y hacia fuera, ¿qué 

sentido y credibilidad ofrecen?  
5) Suelen animar a los cofrades sobre todo en Cuaresma a que se 

acerquen al sacramento del perdón? 
6) ¿Cómo es la relación fraterna entre los cofrades y la Parroquia? 

 

                                                             

 



Tema Cuarto: Testigos misioneros de la Misericordia.  

                         El tema cuarto es una invitación  a ser misericordiosos con los demás a 

imitación de Jesús sin condiciones,  excepciones,  pretextos.  En la medida  

que se testimonie la misericordia de Jesús se vivirá la misericordia  con los 

demás y verán en  los cofrades a Jesús misericordioso. 

                         El texto elegido  son cuatro versículos del  capítulo nueve de la 1ª Carta a 

los Corintios  del Apóstol Pablo  que habla de la importancia  del compromiso misionero 
(1ª Cort. 9,15-17).  Las HHCC deben tomar conciencia de este compromiso y 
reavivarlo en su interior    especialmente en el presente momento en que Dios 
ha desaparecido de la onda vital de tanta gente, y también del ámbito de las 
HHCC. 

                                 La evangelización de todos los hombres constituye la misión 
esencial de la Iglesia (EN 14), tarea y misión que hoy es más necesaria que 
nunca, porque está en juego la salvación eterna de las personas. En virtud de 
nuestro bautismo y del sacramento de la confirmación todos estamos llamados 
a ser sal de la tierra y luz del mundo, a anunciar a Jesucristo, luz de las 
gentes, hasta los confines de la tierra, y esto debe ser un principio esencial de 
las HHCC. 

1) El Cofrade está llamado a predicar el amor misericordioso de Dios 
2) Las HHCC son  ámbitos privilegiados para vivir la fe, darla a conocer y no 

sólo para sacar los santos o convertirlas en signos culturales mediante las 
procesiones.  

3) Si el Cofrade no entiende que debe ser un cristiano de primera fila,  es que 
no ha entendido lo que significa la Cofradía ni el espíritu Cofrade. 

4) Deber ser como el buen samaritano, persona de diálogo, de comunión 
evitando tensiones y conflictos entre los hermanos y entre la Parroquia con 
sus diversos grupos. 

5) El cofrade debe entender su vida de fe como una peregrinación hasta la 
tierra prometida, como Abraham, Moisés… 

 



 

             

                   

 

 

 

 

 

 



Tema Quinto: La misericordia vivida en las periferias. 

                          El tema propuesto es el la parábola "del juicio final"  (Mateo 25,31-46)   

                         En este texto bíblico sobresalen tres  ideas teológicas esenciales. 

1) La Fraternidad, la unión entre todos, el amor como sentido de la vida 
humana. 

2) El amor traducido en obras por amor a Dios y a los hermanos. 
3) El hombre sacramento de Dios, por lo tanto, nos juzgará por lo que 

hayamos hecho al hermano.  

                        Jesús envió a los 72 (Lc. 10,1-9)  con un mensaje concreto, el mismo 
mensaje que deben tener los cofrades: amor, caridad, servicio, oración, anuncio del 
Reino. Cada cofrade debe ser un testigo de la fe, un misionero de Dios, un 
hombre de fe al que ha llegado el reino de Dios, y se siente enviado a pesar de 
los peligros y las dificultades de la sociedad. 

                      ¿Cuáles son las periferias de las HHCC? 

-  ¿Pasar de largo? ¿Vivir de forma indiferente? ¿De espaldas a la 
Iglesia?  

-  ¿Son perfume, aceite, de misericordia para ellos mismos y para los 
hermanos más necesitados? 

- ¿Cómo acoger al hermano cofrade con caridad y amor, son sentido 
de hospitalidad y ternura? 

- En el juicio final no se nos va preguntar si hemos acompañado solo 
la imagen de la Cofradía, sino también la imagen del hombre. Si le 
hemos amado y perdonado. 

- La Cofradía debe ser sensible a las instituciones eclesiales de 
cariad.  

- ¿Cómo conocer el don del amor, de la fe? 
- - ¿Tienen las HHCC miedo, reparo en   manifestar  su fe  con obras 

de caridad en servicio de todos? 



- Un buen servicio que pueden prestar las HHCC en el Año de la 
Misericordia podría ser el siguiente a título orientativo: 

1)  Visitar a los hermanos cofrade enfermos, los que están en 
hospitales, residencias geriátricas. 

2) Dedicar alguna reunión a dialogar sobre las obras de 
Misericordia 

3) Destacar la misericordia en el Viacrucis cuaresmal 
4) Interesarse por la Pastoral de prevención y recuperación de 

adictos. 
5) Catequesis sobre el sacramento de la Reconciliación 
6) Asistencia a encuentros arciprestales/diocesanos  
7) Asistencia a los entierros funerales no para dar el pésame 

sino asistiendo a los servicios religiosos. 
8) Proponer a la Parroquia el hacer una pequeña reflexión 

sobre los desafíos pastorales hoy cómo abordarlos.  
9) El Señor en estos momentos de la historia pide a los 

Cofrades disponibilidad y colaboración para que la Cofradía 
tenga más vida, brillen en ella las bienaventuranzas y las 
obras de misericordia. La recompensa no está  en que todos 
te feliciten, te alaben, que puede servirte para seguir 
trabajando. El mayor tesoro es que el nombre de cada 
cofrade, cada cristiano, esté escrito en el cielo. 
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