
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGACIÓN DE RELIGIOSIDAD POPULAR, 

HERMANDADES Y COFRADIAS 

A todos los sacerdotes, miembros de Asociaciones, Mayordomías, Cofradías y Hermandades de 

nuestra diócesis de Albacete: 

Desde la Delegación de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías hemos organizado un 

curso de formación para los miembros de las juntas directivas, y los que un día quieran 

pertenecer a ellas, de las distintas Asociaciones, Mayordomías, Hermandades y Cofradías, para 

ayudar al mejor funcionamiento de todos estos grupos desde una formación integral y sólida y 

así poder dar testimonio de nuestra fe respondiendo a la llamada que la Iglesia y nuestro 

Obispo nos hacen a la misión y la evangelización. 

Nuestro objetivo pastoral en este curso 2021-2022 es apoyarnos en este gran acontecimiento 

del Año Jubilar en honor de la Virgen de Cortes para seguir evangelizando, para dar razón de 

nuestra fe, para mostrar la naturaleza y la misión de la Iglesia y de cada cristiano. La Iglesia 

nació como misionera y evangelizadora en Pentecostés, cuando recibió el don del Espíritu 

Santo, su poderosa fuerza divina, para iniciar la misión señalada por Jesucristo: Evangelizar. 

“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado” (Mt 28,19-20). 

Y lo hacemos ayudados y acompañados por María, la Madre de Jesús y nuestra Madre del 

Cielo. Esta ha sido y seguirá siendo la misión y tarea prioritaria de mi ministerio episcopal y la 

de esta Iglesia particular de Albacete: “Evangelizar”, “anunciar a Jesucristo”, dar a conocer su 

Persona y su Evangelio e invitar a todos los creyentes en El a formar parte de su Iglesia, la 

familia de los hijos de Dios, sintiéndonos, como he afirmado anteriormente, todos en ella 

apóstoles y discípulos misioneros. (Carta pastoral de nuestro Obispo 2020-2021). 

Esta es la misión de todas nuestras Asociaciones, Mayordomías, Hermandades y Cofradías y 

para ello pretendemos ofrecer una formación sólida que nos ayude a cumplir con este 

mandato del Señor de ser verdaderos evangelizadores con el lema: 

LA RELIGIOSIDAD POPULAR, CON MARÍA , APÓSTOLES Y DISCIPULOS MISIONEROS 

 

El curso de formación para dirigentes tendrá el siguiente esquema: 

“Tened valor: yo he vencido al mundo” (Jn 16, 33)  

10:30- Estatutos y marco jurídico. 

11:30-La liturgia de la Iglesia en la religiosidad popular. 

13:00-Economía: Aspectos jurídicos y fiscales. Prevención de blanqueo de capitales y 

administración de bienes. 

16:30-Piedad popular, misión, vida de fe y caridad. María en la religiosidad popular. 

17:30-Patrimonio artístico, mantenimiento e identidad propia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGACIÓN DE RELIGIOSIDAD POPULAR, 

HERMANDADES Y COFRADIAS 

Delegación de Religiosidad Popular 

Diócesis de Albacete 

 C/ Salamanca, 10 | 02001 Albacete 

@ religiosidadpopular@diocesisalbacete.org 

 +34 967 21 44 78 | +34 967 52 23 39 

Fecha: Sábado 13 de noviembre de 2021 

Lugar: Parroquia de Fátima de Albacete c/ San Fulgencio 12 

Nos gustaría saber con la mayor brevedad posible el número de asistentes y quien se quedaría 

a comer para poder organizar la comida (buscaremos un lugar y un menú asequible). 

La inscripción se puede hacer desde el siguiente enlace o descargándose el código QR: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLWHiQRxhCnXII9Ukp-

zgdjxN841Hi3FD76UCRZG6kmvBTHQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

Rogamos nos lo comuniquéis lo antes posible y especifiquéis si vais a comer en el apartado de 
observaciones. 
 Sin nada más y esperando vuestra respuesta os envío un cordial saludo. 
 
                                               Juan Manuel Sánchez García 

Delegado de Religiosidad Popular, Hermandades y Cofradías 
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