
Cuadernillo formación cofrade.       

 
ALGUNOS PRINCIPIOS 

ESENCIALES.  
 
 

Introducción: 
          

Desde hace unos años debido a los cambios que se 
han producido en la sociedad y que ha respercutido 

en el comportamiento de los católicos, algunos dicen que no se trata de una época en cambio 
sino un cambio de época, la .Iglesia por medio del Papa, Obispos, sacerdotes,  repite una y 
otra vez estas palabras con una finalidad, el encuentro con el Señor y el compromiso con el 
mundo:  evangelización, misión, Iglesia misionera, conversión pastoral..  
… 
Este año el Secretariado Diocesano de Hermandades y Cofradías   ha elaborado el presente 
cuadernillo  al servicio de los cofrades para que logren una mayor experiencia de fe, de 
encuentro con Dios en Jesucristo. 
 
El presente material  ha de unirse a aquellos  otros 
temas formativos en relación con el Plan Pastoral de 
la Diócesis: Congreso de laicos, Familia critiana, 
jóvenes…   
 



La metodología que recomendamos es la 
siguiente: En cada sesión formativa debe 
hacerse Oración inicial, lectura  de uno de los 
puntos en que  se ha divido el tema,  diálogo  
de los componentes de la reunión y oración 
final. Al final del cuadernillo a título orientativo  
se ofrecen oraciones, canciones, peticiones..  

 

1) PRINCIPIO HISTÓRICO. 
             Las Cofradías han sido organizaciones  
mucho más completas de lo que aparecen hoy. En la 
Edad Antigua a penas hay  constancia de su 
existencia, como no sea en cuanto grupo de creyentes 

dedicados al cuidado de Santuarios muy venerados y especiales. Así, en las mismas catacumbas, existieron 
organizaciones de fosores que, excavando el suelo a derecha e izquierda, depositaban los cuerpos siempre a 
ras de tierra y continuaban quitando la tierra del suelo de los pasillos, de manera que las tumbas más 
antiguas son las que hoy se encuentran cercanas al techo de los túneles. Puede afirmarse que estas 
congregaciones de laicos, con un fin propio y organizado para cumplirlo, son el primer precedente conocido 
de las confraternidades laicales.  
 
               Los Sínodos de la antigüedad las prohíben para no confundirlas con  las hermandades que 
servían a los santuarios paganos.  
 
              La Alta edad Media, apenas posee ejemplos que no sean de tipo militar. Así, durante siglos, los 
laicos se unieron confraternalmente con fines de defensa y ataque, precedentes de lo que después serán las 
órdenes militares, pero sin los votos monásticos que configurarán a aquellas.  
 
            El Romanico da a luz al gótico y el mundo de los castillos alumbra el mundo de las ciudades, la 
sociedad se transforma de meramente agropecuaria en mercantil, y se organiza en gremios cofrades o, si se 
quiere, en cofradías gremiales, con abundantes ministerios sociales de toda naturaleza.  
 



            Aparecen, junto a las militares, las hermandades profesionales de toda especie y condición, las 
testamentarias, hospitalarias, doctrinales, devotas, órdenes terceras de laicos, vinculadas a santuarios, de la 
doctrina cristiana, étnica, clerical o mixta (sacerdotes y laicos) etc.  
 
            Las  universidades de Montpelier y Bolonia,  primeras universidades en Europa, son fundadas por 

sus respectivos Obispos como “confraternidad de maestros y alumnos”, o 
“hermandad de los que enseñan y los que aprenden”. 
 
               En los antiguos reinos de España, el florecimiento de la vida fraterna, 
impregnado de la religiosidad característica de la época, fue enorme y creciente en 
la edad moderna, por la especial protección que el antiguo régimen, la jerarquía, 

la nobleza y la dinastía de los Austria, dispensan a la actividad cofrade de todo tipo.  
 
              Después del Concilio de Trento, la Iglesia vio en las cofradías un resurgir de la espiritualidad y un 
modo de frenar el influjo luterano, por lo que se favoreció la creación de hermandades. Muchas de ellas con 
finalidad caritativa, que paliase la situación de los más pobres.  
 
            Con la llegada de los Borbones y de la ilustración, tanto los gobiernos del despotismo ilustrado como 
las importantísimas “regalías” del intervencionismo regio en cuestiones eclesiales, determinan la puesta en 
práctica de toda una serie de medidas, presuntamente purificadoras del culto popular y tendente a la 
desaparición de las cofradías, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. 
  
           Pero, la fiebre desamortizadora del siglo XIX, precedida de los desastres de la francesada, quien da 
al traste con el patrimonio cofrade, relegando la vida de las hermandades al mero culto y privándolas de los 
bienes capaces de ejercer su genuino carácter benéfico y caritativo. Portugal, Bélgica o todo el sur de Italia, 
por influjo hispánico, poseen corporaciones laicales que procesionan en Semana Santa, al tiempo que 
regentan instituciones de caridad. Lo mismo puede decirse de multitud de cofradías en América.  
 
           Lástima que la maternidad cofrade española ejercida con fecundidad durante siglos, fuera infertilizada 
en su origen.  
 

Cuestionario: 
 



1) COMPLETAR LA PARTE HISTORICA CON OTROS DATOS QUE SE CONOZCAN O SE 
INVESTIGUEN. ENTRE OTROS, CON LOS DE TU COFRADÍA.  
2)  COMENTA LO QUE  MÁS TE HA LLAMADO LA ATENCIÓN. 
3) COMENTA ESTE PRINCIPIO:  

 

 
TODO CUANTO SE HAGA POR DOTAR A LA VIDA COFRADE DE SU CARÁCTER FRATERNO, 
BENÉFICO, SOLIDARIO, RELIGIOSO  Y CARITATIVO, SERÁ VOLVER AL ORIGEN DE LAS 
COFRADÍAS.. NO SE TRATA DE QUE LAS COFRADÍAS SEAN ONG.,  SINO ASOCIACIONES 
PUBLICAS DE FIELES.  
 

 
 

2) PRINCIPIO TEOLÓGICO. 

 
Los  cristianos comparten  con Cristo el triple oficio de Profetas, Sacerdotes y Reyes, al que están 
consagrados por la naturaleza de su crismación bautismal “te consagro con el crisma de la 
salvación, para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey” dice el modo celebrativo del 
ritual romano.  

 
              Enseñar, santificar y servir, es lo propio de Cristo y ha de serlo del cristiano.  
 
             Es un derecho  de los fieles asociarse para lograr más fácilmente su santificación, tal es el caso de 

los miembros de las hermandades y cofradías, o éstas encauzan la 
experiencia bautismal más completa posible, o reducen la misma 
experiencia cristiana a dar solemnidad a un culto intranscendente y 
menor, cual es el culto a las imágenes.  
 
            Esto es valioso en cuanto pedagogía de la fe, pero posee 
un grado infinitamente menor que el culto sacramental, 
especialmente el eucarístico, dentro y fuera de la misa. El culto a 
las imágenes es menor, incluso, que el debido a la Palabra de Dios, 



proclamada o meditada. Ni siquiera semejante al del altar, los vasos sagrados y las sagradas reliquias. Tener 
en cuenta esta ley de gradualidad de las cosas santas, es del todo imprescindible en la tarea de la formación 
de los cofrades y de los cristianos en general.  
 

                Para enseñar y aprender, es imprescindible crear procesos, largos, coherentes, articulados y 
precisos, en los que el cofrade experimente la forma de Cristo: formarse en cristiano es adquirir la forma de 
Cristo, sus criterios de discernimiento y su forma de amar.  
 
              Para santificar y santificarse, se ha de dotar a las Hermandades de los medios sacramentales y 
específicos que la Iglesia Santa propone, desde una confianza mayor, en grado sumo, en la gracia de los 
propios medios, aún los más santos.  
 

              Para servir, especialmente a los más pobres, ha de surtirse a las Cofradías 
de experiencias de fraterna solidaridad, de modo que en sus miembros crezcan  el 
conocimiento de Cristo, presente en todo tipo de pobreza, aún en la más difícil y 
repelente.  
 

Cuestionario: 
 

COMENTA CÓMO ERES SACERDOTE, PROFETA Y REY. 
  

1) EL LAICO EN EL TRABAJO, EN LA FAMILIA EN LAS RELACIONES SOCIALES, EN LAS 
CELEBRACIONES RELIGIOSAS Y LITÚRGICAS DEBE VIVIR SU DIMENSIÓN SACERDOTAL. LE 
SANTIIFCA Y SANTIIFCA AL MUNDO.  
 

2)  PROFETA ES AQUEL QUE HABLA DE PARTE DE DIOS. COMO LAICOS ESTAIS LLAMADOS A 
SER PROFETAS TRABAJANDO EN LAS PARROQUIAS Y EN GRUPOS APOSTÓLICOS,  Y SOBRE 
TODO PORQUE ES ESPECÍFICO DEL LAICO EN LOS ASUNTOS DEL MUNDO.  

 
3) CRISTO ES REY EN LA CRUZ, REY CORONADO DE GLORIA Y DE ESPINAS. SU REINADO ES 

UN REINADO QUE SE MUESTRA CON EL SERVICIO EN BIEN DEL OTRO. EL COFRADE DEBE 
SER REY DEL SERVICIO, DEL AMOR, DE LA ESPERANZA… 



4) LA EXPERIENCIA DE UN COFRADE NO PUEDE PARARSE EN LA ORGANIZACIÓN DE FESTEJOS 
MAYORES PARA UN CULTO MENOR, SINO EN EL DESCUBRIMIENTO PAULATINO DEL 
AUTÉNTICO CULTO “EN ESPÍRITU Y VERDAD”, COMO SACERDOTES, PROFETAS Y REYES 
PARA EXPERIMENTAR LA CONSISTENCIA DE ENSEÑAR, SANTIFICAR Y SERVIR.  
 

 
3) PRINCIPIO PASTORAL. 

 
              Es esencial  en el cristianismo vivir la enseñanza, la santificación y el servicio en la comunión 
perfecta de Cristo, recibida como don que tendrá su plena realización en la vida  futura. Construir la comunión 
con el mundo cofrade es fácil en lo cordial, no tanto en lo pastoral y menos aún en lo litúrgico,  jurídico y 
económico. El acento cofrade sobre una cuestión tangencial, accesorio,  de la fe, provoca no escaso recelo, 
incluso rechazo, en cristianos cuya formación litúrgica, bíblica o espiritual, esté deseosa de mayores 
purificaciones. Todo cuanto se haga por integrar cofrades en las catequesis, grupos de liturgia y Cáritas 
parroquiales, será tan beneficioso como la integración en las cofradías de los catequistas, lectores y cantores o 
miembros de Cáritas. La experiencia así lo dice. 
   
            Los procesos catequéticos parroquiales y diocesanos, han de tender a colocar en su ajustado lugar 
el culto a las imágenes, sin desprecios pero sin fetichismos. El tópico de considerar el culto a las imágenes 
como conservador y su desaparición como exigencia de renovación eclesial, es tan burdo como los extremos 
contrarios. 
 
           En la mejor hondura  litúrgica, la adoración es exclusivamente divina, por tanto solo trinitaria y 
eucarística. La veneración es gradual. Primero la debida, en grado especialísimo, a María. A su persona no a 
sus imágenes. Después al Altar, el santo crisma, los libros y vasos sagrados y los iconos, ya sean pintados, 
esculpidos, bordados o estampados. El orden propuesto por San Juan Damasceno y el segundo Concilio de 
Nicea, no siempre se observa con precisión ajustada. En la mezcolanza entre liturgia y piedad popular, el 

equilibrio es difícil, pero entre liturgia y religiosidad popular, pierde siempre la 
vida litúrgica, desgraciadamente, porque ni se conoce ni se practica, de manera 

usual.  

 
            La normativa jurídica  cofrade  ha servido para que las Hermandades sepan 



que tienen su razón de ser en el seno de la Iglesia, pero 
aparece, en ocasiones, como un mero medio de control del 
clero. El acento en la condición cofrade de “instituciones de 
Derecho Público de la Iglesia”, buena en sí misma, 
establece el mínimo.  El máximo es su condición de parte 
activa de la comunidad  cristiana considerada en su conjunto 
y en su ineludible llamada divina a la comunión.  

 

Cuestionario 
 

1) RESUMIR EN TRES FRASE EL CONTENIDO DEL PRINCIPIO PASTORAL.  
 

2) COMENTA ESTE PRINCIPIO TEOLÓGICO. LA CREACIÓN DE LAZOS ENTRE LOS MIEMBROS MÁS 
ACTIVOS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL Y DIOCESANA, INCLUIDA LA JERARQUÍA, Y LOS 
MIEMBROS MÁS ACTIVOS DE LAS HERMANDADES, PARECE IMPRESCINDIBLE PARA UNA 
AJUSTADA VIVENCIA DEL DON DE LA COMUNIÓN.  

3) DEFINE LO QUE ES  ADORACIÓN Y VENERACIÓN. 
4) ¿CREES QUE LAS COFRADÍAS SON UN MEDIO PARA EVANGELIZAR? 
5) ¿CREES QUE EN  LAS PROCESIONES CUANDO SE PORTA A CRISTO, LA VIRGEN, UN SANTO, SE 

PORTA A UN POBRE?  
 
 

 

 

 

4) PROPUESTAS. 

 
              4,1.- Imprescindible la creación de procesos formativos de la imagen de Cristo en 

los cofrades: los bautizados somos la verdadera imagen del Señor.  
 



              4,2.- Los procesos han de ser graduales, extensos, completos y articulados, con 
especial incidencia bíblica, comenzando por el kerigma, continuando por la 
catequesis, para llegar a una cota razonable de teología espiritual.  

 
             4,3.- Ha de estudiarse cuidadosamente, la conveniencia, o no, de condicionar la 

elección de cargos cofrades con la aceptación de los procesos formativos. Las 
experiencias de diversos lugares son contradictorias.  

 
             4,4.-  Conviene la revitalización de las Hermandades del Santísimo Sacramento, o 

turnos cofrades de la Adoración Nocturna. La experiencia de adorar, diferenciada 
de la mera veneración, ayuda extraordinariamente a poner las cosas en su sitio.  

 
             4,5.-  El aumento de participantes jóvenes en el mundo cofrade es un don y una 

tarea con retos decisivos en su importancia. Los costaleros de hoy son los 
dirigentes de mañana.  

 
             4,6.- La formación en historia, arte y principios vinculados al patrimonio 

documental, es del todo necesaria en los que son agentes del incremento y 
conservación de piezas, a veces soberanas,  del patrimonio eclesial.  

 

                4.7.- El abigarrado mundo de la simbología cofrade, por sus raíces    bíblicas, 
ofrece todo un gozoso elenco de posibilidades didácticas.  

 

             4,8.-  El proceso formativo no puede ser meramente espiritual, sino que ha de 
abrirse a lo celebrativo y caritativo.  

 



             4,9.- Es necesario establecer encuentros espirituales, con aprendizaje orante, tanto 
personal como comunicativo.  

 

             4,10.- Los encuentros meramente festivos y amistosos, incluso lúdicos y de turismo 
religioso, se muestran como un camino perfectamente adecuado. 

 

CUESTIONARIO: 

1) Señalar  una o dos propuestas que en tu Cofradía ya cumplís? 

2) Señalar una o dos propuestas que tu Cofradía queréis poner en marcha.   

 
A MODO DE CONCLUSION. 

 

              Amar a Dios y amar al prójimo lo resume todo. Sin experiencia  prolongada e 
intensa de amor a Dios y de entrega fraterna y caritativa, tanto en el seno de cada 
hermandad, como en conexión con otras instancias eclesiales, las cofradías son meras 
comisiones de festejos sacros. Esa no es su naturaleza histórica, teológica ni pastoral.  

 
 

 
 

CELEBRACIONES. 



 

Se ofrece cantos, textos sagrados, moniciones, peticiones,  para ayudar a los cofrades en 

el momento de oración en cada reunión. Son orientativos.  Se pueden utilizar según el 

tiempo litúrgico: Aviento, Navidad, Cuaresma… 

 

             MONICIONES DIVERSAS 

Al inicio de la reunión se puede utilizar estas u otras para iniciar la oración. 
 

1) Te pedimos, Señor, que nos acompañe y bendiga para que con tu bendición  podamos 
conocerte  más y mejor, amarle más y seguirle para el bien de la Iglesia, y de nuestra 
Cofradía en particular.  
 

2) Al comenzar esta reunión, Señor,  nuestros corazones se levantan hacia Ti en busca de tu 
mirada. Escúchanos, Señor. Da respuesta a nuestras preguntas, y ayúdanos en nuestras 
inquietudes, Tú que eres nuestro Dios en quien nosotros confiamos. 

 
3) En esta reunión, ponemos en tus manos nuestros miedos e ilusiones. En tus ojos, 

ponemos la pureza y sinceridad de nuestra búsqueda. Guíanos, Señor, Tú que eres bueno 
y que tu Espíritu Santo nos ayude en cada paso. 
 

4) Señor, danos un corazón limpio para que podamos ver. A Ti abrimos los proyectos y 
planes de esta reunión: Acompáñanos. A Ti ofrecemos lo que somos y lo que tenemos: 
Acógelo. A Ti, que eres Dios de la Vida, te pedimos fuerza: Anímanos. Que nuestros 
corazones se alegren y regocijen hoy porque todo lo esperamos de Ti 
 

5) Bendice, Señor, esta reunión y guíala por el camino justo. Amén 
 



ORACIONES PARA IMPLORAR Y 
 AGRADECER AL SEÑOR CADA DÍA 

 
1. Señor ayúdame a recordar que no importa cuán oscura sea la noche. Tú eres la luz de 

mi vida, nunca te apagas y siempre me darás un nuevo amanecer. 
2. Señor Jesús en tus manos pongo mi vida, mis metas y mis ilusiones. Guíame hoy y 

siempre, llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal. Amén 
3. Gracias Señor, por cada momento de mi vida, por cada bendición que me entregas. 

Gracias por mi familia, amigos, miembros de mi cofradía y por la gente que me quiere. 
4. Señor, en Tus Manos coloco mis preocupaciones y problemas y los de mi Cofradía.  

Confió en ti plenamente.  
5. Señor, tu sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que 

me falta y lo que deseo. Tu sabes cuándo lloro, cuando rio, cuando estoy en soledad. 
Cuídame, protégeme, anímame a seguir adelante y acompáñame siempre. Amén. 

6. Te doy gracias por las personas que colocas en mi vida, mi familia, mis amigos, 
miembros de mi cofradía.  

7. Te doy gracias, Señor,  por todas las personas que han dejado huella en mi vida,  que 
amo y me hacen feliz.  

 
 
 

CANTO: IGLESIA PEREGRINA 
 
Todos unidos formando un solo cuerpo. Un pueblo que en la pascua nació. Miembros de cristo 
en sangre redimidos Iglesia peregrina de dios 
 
Vive en nosotros la fuerza del espíritu. Que el hijo desde el padre envió. El nos empuja nos 
guía y alimenta Iglesia peregrina de dios 



 
Somos en la tierra Semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras, 
Y luz entre las sombras Iglesia peregrina de dios 
 
Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo y 
no tienes confianza,  Iglesia peregrina de dios. Una esperanza nos llena de alegría. Presencia 
que el señor prometió Vamos cantando el viene con nosotros Iglesia peregrina de dios 
 
Somos en la tierra Semilla de otro reino…   
Todos unidos en un solo bautismo Ligados a la misma comunión. Todos viviendo en una 
misma casa Iglesia peregrina de dios. Todos prendidos en una misma suerte. Ligados a la 
misma salvación. Somos un cuerpo y cristo es la cabeza. Iglesia peregrina de dios 
 
Somos en la tierra, Semilla de otro reino…   
 

PEQUEÑAS ACLARACIONES. 
 

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,  
cuando un hombre pasa sed y agua nos da;  
Cuando el débil a su hermano fotalece 
Va Dios en nuestro mismo caminar (2). 
 
Cuando un hombre sufre y logra su consuelo;  
Cuando espera y  no se cansa de esperar;  
Cuando amamos aunque el odio nos rodee,  
Va Dios mismos en nuestro mismo caminar (2) 
 
Cuando crece la alegría y nos inunda;  
Cuando dicen nuestros labios la verdad; 



Cuando amamos el senitr de los senicllos,  
va Dios mismo en nuestro mismo caminar (2) 
 

ALABARE 
Alabaré, alabaré,  
alabaré, alabaré  
alabaré a mi Señor( 2) 
 
Todos unidos, alegres cantamos,  
glorias y alabanzas al Señor.  
Gloria al Padre, gloria al Hijo,  
gloria al Espritu de Amor.  
 
Somos tus hijos, Dios Padre eterno. 
Tú nos has creado por amor. 
Te damos gracias, te bendecimos 
Y todos cantamos en tu honor. 
 

ALFARERO 
Gracias quiero darte por amarme;  
gracias quiero darte, yo a ti, Señor. 
 Hoy, soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mí también. 
 
Yo quiero ser, Señor, amado,  
como el barro en manos del alfarero.  
Toma mi vida, hazla de nuevo. 
 Yo quiero ser un vaso nuevo. 



 
 
 

TEXTOS SAGRADOS: 
 
Cuando proclameis algunos de estos textos tened presente siempre estos interrgantes:  1) Qué 
me dice Dios, 2) Que le digo yo a Dios. 3) A qué me comprometo yo.   
 
Sofonías. 3,14-18; San Mateo 25, 34-40.  San Marcos 10,13-16; Hechos de los Apóstoles 
2,42-47; San Lucas 24, 13-35; San Mateo 21, 1-11; San Lucas 3,2-6; San Juan 13, 1-5; San 
Pablo a Timoteo 3,15-17; 4,1-5). Exodo 12, 1-8.11-14; San Lucas 1,16-38 
 

 
LA LITURGIA DE LAS HORAS NOS REGALA TEXTOS PRECIOSOS PARA DAR GRACIAS A 

DIOS EN CADA MOMENTO DEL DÍA.  
 
 

 EL SALMO 66. 
 

DIOS ES PARA TODOS. 
 
Los estudiosos dicen que es el Padre nuestro del Antiguo Testamento, porque, del beneficio temporal y 
particular de la reciente cosecha, el salmista y el pueblo se elevan a desear y pedir para todo el mundo el 
gran don del conocimiento del Dios único.  
 
 
 El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
 conozca la tierra tus caminos,  
todos los pueblos tu salvación. 



 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 
Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
 
La tierra ha dado su fruto,  
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
8Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. 
 

ORACION DE LA MAÑANA.  (Puede rezarse tmbién en cualquier momento).  

 

Gracias, Señor por la aurtora; 
 gracias por el nuevo día; 
 gracias, por la eucaristía; 
 gracias por nuestra Señora.  
Y gracias, por cada hora 
 de nuestro andar peregrino. 
 Gracias, por el don divino 
 de tu paz y de tu amor,  
la  alegria  y el dolor,  
al compartir tu camino. Amén.  



 
ORACION DEL MEDIODIA. (Puede rezarse tmbién en cualquier momento).  

 
El trabajo nos urge, nos concentra y astilla.  
Poco a poco, la muerte nos hiere y purifica,  
Señor del universo, con el hombre de alías. 
 En nuestra actividad, tu fuerza cómo vibra.  
 Señor de los minutos, intensa compañía.  
Gracias por los instantes que lo eterno nos hilan. 
 Gracias por esta pausa contigo en la fatiga.  
Contigo hay alegría. Amén.  
 
ORACION DE LA NOCHE. (Puede rezarse tmbién en cualquier momento).  

 
Gracias, porque  al fin del día 
 podemos agradecerte  
los méritos de tu muerte,  
y el pan de la Eucaristía,  
la plenitud de alegría  
de haber vivido tu alianza,  
la fe, el amor, m la espernza  
y esta bondad de tu empeño  
de convertir nuestro sueño 
 en una humilde alabanza. Amén.  
 
 

MOMENTOS DE DAR GRACIAS: 
 



Gracias Señor porque pertenezco a esta Cofradía…  
 
Gracias porque sé que me amas y te entregastes por mí.  
 

ANGELUS. 
Lector: El Angel del Señor anunció a María 
Todos: Y concibió por obr y gracia del Espiritu Santo. 

Dios te salve María… 
Lector : He aquí la esclava del Señor 
Todos: Hágase en mí según tu palabra 
                                           Dios te salve María… 
Lector El Verbo se hizo carne 
Todos:Y habitó entre nosottros 
                                           Dios te salve María… 
 
Lector:  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
Todos:  Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.  
 
 

PETICIONES. 
 

  Por la Iglesia Universal, para que, bajo la guía del Papa anuncie a todos la alegría del 
Evangelio; roguemos al Señor. 
  
Por nuestra Iglesia Diocesana, para que, unida a su Pastor, se congregue en el Espíritu Santo 
y sea signo y presencia de Cristo en el mundo; roguemos al Señor. 
  



Por los sacerdotes, diáconos y todos los consagrados y misioneros de nuestra Diócesis, para 
que, a ejemplo de Cristo, vivan disponibles para la acción, humildes en el servicio y 
perseverantes en la oración; roguemos al Señor. 
  
   Por los fieles laicos, por las familias, los jóvenes y los niños, por los ancianos, para que, 
encendidos por el verdadero espíritu cristiano, se entreguen de tal modo a su tarea en el 
mundo que con ella construyan y proclamen el Reino de Dios; roguemos al Señor. 
  
 Por todos los hombres de buena voluntad, para que llegue la semilla del Evangelio a todos 
los corazones, se suscite en ellos la fe y lleguen a formar parte del único pueblo de Dios.  
Roguemos al Señor. 
 
Por nosotros y por todos los hermanos y cofrades, para que, buscando lo que agrada a Dios, 
lo realicemos con un mismo sentir y querer; roguemos al Señor. 
 


