
MISION, COFRADIAS, JOVENES  
(I) 

Misión 

Es el encargo de Jesús a todos los cristianos  para que anunciemos el 
Evangelio con palabras y obras, de modo que todas las personas (niños, 
jóvenes, mayores...) puedan optar libremente por Cristo y así vivir unas 
vida nueva. 

Esta opción por Jesús es lo que llamamos “fe”.


Vamos a tener una “misión” en la parroquia

Queremos encontrarnos con otros para hablar, dialogar  de  Jesús y su 
evangelio. 

Estamos convencidos que el evangelio es “el mensaje más hermoso que 

tiene este mundo” (EG 277) 
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Qué no es la “misión “ 
1. Una charla donde uno habla y otros escuchan

2. Una charla donde uno habla de cosas que a él le interesan pero a nadie más 

3. Una charla de propaganda para convencer a alguien de algo. Como una charla para “vender” un 

producto


Qué es la misión  
1. Un diálogo en el que todos podemos decir algo. Nadie juzga a nadie

2. Un diálogo desde el “Evangelio”, la “buena noticia” que es Jesús.

3. Un dialogo en el que va  apareciendo las dificultades y las posibilidades de vivir esa “buena noticia”


Al ser dialogo es necesaria una actitud de escucha y no de juicio.

Al ser desde el Evangelio necesitamos saber lo que Jesús nos dice

Pondremos frente a frente nuestra vida y el evangelio para reconocer cómo vivimos y que posibilidades de 
vivir nos ofrece el evangelio.


Acompañantes 
En cada grupo hace falta un acompañante 

Este tiene como tarea hacer que se cumpla estos tres pasos:

1.- poner  frente a frente nuestra vida y el evangelio 

2.- reconocer cómo vivimos 

3.- reconocer qué posibilidades de vivir nos ofrece el evangelio


Estilos del acompañante y de los que se reúnen  
Acompañar es 

1.- considerar al otro como prójimo y así acogerlo, acoger lo que dice. No juzgarlo.

2.- reconocer que todos podemos crecer, ser mejores pero no hacer crecer a la fuerza.

3.- aceptar que crecemos desde la verdad. El evangelio (buena noticia) es la verdad de Dios y la nuestra. 

4.- Aceptar los pasos del camino que cada uno anda. Pero no quedarse parados.  


 El Papa Francisco escribió al comienzo de ser elegido sucesor del apóstol Pedro una Exhortación que comienza “La 1

alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús”. Las dos primeras palabras 
en latín son el titulo de esta Exhortación: “Evangelii gaudium” (citada así EG)



Cómo llegamos a reunirnos 
1.- La Cofradía por medio de Hermano Mayor y Vocal de Formación invita a los cofrade para reunirse en 
cuatro encuentros durante el mes de mayo.

Se van haciendo grupos de unas diez personas.

Se indica el lugar, fecha y hora de la reunión.

Se van presentando y preparando los acompañantes. 


2.- Los vocales de juventud de todas las Cofradías junto con los responsables del grupo Kairos

se reúnen para dialogar sobre la convocatoria a jóvenes, fechas, lugares y tiempo de reunión. 

 Calendario 

1.- En febrero 

Los Hermanos Mayores presentan el plan a la Junta Directiva y toman las decisiones necesarias en los 
procesos que lleguen para  realizar la misión.

Los Vocales de juventud y Kairos se reúnen el 24 de febrero, a las 20,15


2.- Durante el mes de marzo 

I.- se van haciendo los grupos de diálogo, 

II.- se presentan y eligen  los lugares, tiempo y hora de reunión

III.- los “acompañantes” de cada grupo de hacen responsables del grupo. 

IV.- No vemos para revisar lo anterior y tomar decisiones  el día 21 de marzo 


3.- Durante el mes  de abril 

I.-  nos reunimos en la parroquia los “acompañantes” de cada grupo, 

II.- vamos presentado y dialogando sobre cada tema

III.- organizamos lugares, tiempo y horario de cada grupo

IV.- recogemos material de los temas y dialogo. Otros 


4.- Durante mayo

I.- Diálogos 

II.- Asamblea



