
 

 

   

 

 

 

Desde la Delegación Diocesana de Piedad Popular, Cofradías y Hermandades nos alegramos de 

volverte a ver, si ya asististe el año pasado, y de verte por aquí si es la primera vez. 

  Por segundo año nos formamos e informamos de diversos temas que creemos que sean del 

interés de todos: transparencia, Medios de Comunicación social, Patrimonio cultural, Familia, 

Derecho Canónico y Juventud. 

  Además de todo lo que se diga aquí, este espacio quiere ser un lugar para el compartir, convivir 

y crecer juntos. Una experiencia que nos ayuda en nuestro ser cofrade. Una experiencia que 

vamos a vivir a nivel diocesano estos años con la celebración de El Sínodo. 

  Os agradecemos vuestra presencia, y os pedimos que para crecer es necesario vuestra 

colaboración, Es importante difundir esta escuela y animar a otros a participar. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
26 de octubre 2018: Inauguración del curso 
16 de noviembre  2018: Equipo Xtantos Conferencia Episcopal 
21 de diciembre 2018: Medios de comunicación social 
18 de enero 2019: Patrimonio Cultural 
22 de febrero 2019: Delegación diocesana de familia 
2 de marzo: Jubileo en La Catedral de Sigüenza 
 12:00 Iter Iubilaris 
 13:00 Eucaristía 
17 de mayo 2019: Derecho Canónico 
14 de junio 2019: Delegación Diocesana de Juventud 
 
LUGAR:  
Casa Diocesana de Guadalajara 
C/Salazaras,3 
HORARIO 
De 20:00 a 21:30 horas 
 

CALENDARIO 

CARTA DE BIENVENIDA 

 

ESCUELA COFRADE 

CURSO 

 2018 - 2019 



 

Oh Virgen Santísima, 
madre de Cristo y madre de la Iglesia, 

con alegría y admiración 
nos unimos a tu Magnificat, 

a tu canto de amor agradecido. 
 

Contigo damos gracias a Dios, 
“cuya misericordia se extiende 
de generación en generación”, 

por la esplendida vocación 
y por la multiforme misión 
confiada a los fieles laicos, 

por su nombre llamados por Dios 
a vivir en comunión de amor 

y de santidad con él 
y a estar fraternalmente unidos 

en la gran familia de los hijos de Dios, 
enviados a irradiar la luz de Cristo 
y a comunicar el fuego del Espíritu 

por medio de su vida evangélica 
en todo el mundo. 

 
Virgen del Magnificat, 

llena sus corazones 
de reconocimiento y entusiasmo 

por esta vocación y por esta misión. 
Tú que has sido, 

con humildad y magnanimidad, 
“la esclava del Señor”, 

danos tu misma disponibilidad 
para el servicio de Dios 

y para la salvación del mundo. 
Abre nuestros corazones 

a las inmensas perspectivas 
del reino de Dios 

y del anuncio del evangelio 
a toda criatura. 

 
En tu corazón de madre 

están siempre presentes los muchos peligros 
y los muchos males 

que aplastan a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. 

 

 
 

Oración de Juan Pablo II a la Virgen por los 

Laicos 



Pero también están presentes 
tantas iniciativas de bien, 

las grandes aspiraciones a los valores, 
los progresos realizados 

en el producir frutos abundantes de salvación. 
 

Virgen valiente, 
inspira en nosotros fortaleza de ánimo 

y confianza en Dios, 
para que sepamos superar 

todos los obstáculos que encontremos 
en el cumplimento de nuestra misión. 

Enséñanos a tratar las realidades del mundo 
con un vivo sentido de responsabilidad cristiana 

y en la gozosa esperanza 
de la venida del reino del Dios, 

de los nuevos cielos y de la nueva tierra. 
 

Tú, que junto a los apóstoles 
has estado en oración 

en el cenáculo 
esperando la venida del Espíritu de pentecostés, 

invoca su renovada efusión 
sobre todos los fieles laicos, hombre y mujeres, 

para que correspondan plenamente 
a su vocación y misión, 

como sarmientos de la verdadera vid, 
llamados a dar mucho fruto 

para la vida del mundo. 
 

Virgen madre, 
guíanos y sostennos para que vivamos siempre 

como auténticos hijos e hijas 
de la Iglesia de tu Hijo 

y podamos contribuir a establecer sobre la tierra 
la civilización de la verdad y del amor, 

según el deseo de Dios 
y para su gloria. 

Amén. 
 

 

 

 


