HUETE, 29 de Mayo de 2022

29 de Mayo de 2022

15 DE MAYO
Parroquia
969 371 142

José Luis Palomar
630 100 630

Nieves Serrano
696 497 311

En c u e n tr os dioc e s a n os de h ermand ad es y co f rad ías
e n l a dióc e s is d e Cuenca
2 0 0 0 - 2022
2000 Cuenca

I. Primer encuentro de cofradías en nuestra diócesis

2001 Las Pedroñeras

II. Cuestiones de derecho canónico

2002 Tarancón

III. Los caminos del cofrade: Cristo, María y los santos

2003 Motilla del Palancar

IV. El cofrade al encuentro del hermano sólo y alejado

2004 Diócesis

Publicación del catecismo TALLERES DEL COFRADE

2004 San Clemente

V. El culto a la Virgen en las raíces de nuestra fe

2005 Mota del Cuervo

VI. El compromiso del joven en las hh. y cc. hoy

2006 Horcajo de Santiago

VII. La familia, sendero de hermandad

2007 Texeda

Encuentro de jóvenes cofrades

2007 Cuenca- Motilla

Encuentro nacional de delegados diocesanos

2008 Cuenca

VIII. San Julián, luz y camino para las hermandades

2009 Priego

IX. La eucaristía, fuente de la caridad para las HH y CC

2010 Sisante

X. La belleza y el espíritu de nuestras imágenes

2011 Puebla de Almenara

XI. El papel de las mujeres en las cofradías

2012 Tarancón

XII. María, modelo del creyente

2013 El Provencio

XIII. Los santos, maestros de la fe

2014 Garaballa

50 años coronación canónica de la Virgen de Tejeda

2015 Villanueva de la Jara

XIV. Cofrades con Teresa: el hábito de la oración

2016 Horcajo de Santiago

XV. La misericordia en la vida de hermandad

2016 Uclés

Coronación canónica Virgen de las Angustias de Uclés

2017 Cuenca

Coronación canónica Virgen de las Angustias

2018 Cuenca

XVI. El silencio en la espiritualidad cofrade

2018 Diócesis

I. Semana de oración por los cristianos perseguidos

2019 San Clemente

50 años coronación canónica de la Virgen de Rus

2019 Diócesis

II. Semana de oración por los cristianos perseguidos

2021 Diócesis

III. Semana de oración por los cristianos perseguidos

2022 Huete

XVII. Cofrades: orad por los cristianos perseguidos

culto
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El Provencio
abril de 2022
sólo 2ydealejado
Queridos
hermanos
sacerdotes:
misericordia
familia
Estamos al ﬁnal de la cuaresma y la mayoría de nuestras
formación
luz
compromiso
parroquias están iniciando sus trabajos para la preparación de la Semana
san
Julián
Santa.
Una semana santa tan deseada después de dos años de pandemia. Estoy
jóvenes
belleza
maestros
seguro que como guías de nuestras comunidades hemos descubierto muchos
mujeres
aspectos positivos,encuentro
pero también, hemos echado deimágenes
menos a tantos feligreses
que gracias a las cofradías y hermandades se acercaban a la Iglesia. Muchas
oración
caridad
silencio
de ellas están ya en marcha y durante estas semanas están vibrando y rezando
hábito
eucaristía
a lo alto para que su tarea eclesial al servicio del culto público de nuestra fe,
María
cristianos perseguidos
por ﬁn, pueda llevarse a cabo.
Miles de cofrades se acercarán en algún momento de la
Iglesia coronación
paso a paso
cuaresma y del santo triduo pascual para confesarse, ponerse en paz con Dios,
fe
talleres
alterar la tranquilidad del sacerdote y provocar a otros hermanos cofrades
espiritualidad
para que se acerquen a la parroquia.
fraternidad
reglas
tradición
Muchos turistas, de fuera y de dentro, saldrán
a las calles
estatutos
para disfrutar de las procesiones; y cientos de ancianos y enfermos se acercaencuentro
catequesis
rán a las ventanas de sus casas para ver pasar el santo, a nuestro
Señor, o a su

derecho canónico

santísima Madre. Cuánto dolor compartido en las calles de nuestros pueblos.

Las Pedroñeras
Cuenca
La belleza de las imágenes en movimiento serán todo un signo de esperanza
para los que no dejanTarancón
de seguir sufriendo las consecuencias de esta pandemia,
y necesitan una luz que ilumine este mundo donde el sufrimiento de otra
guerra ahonda más el dolor de una humanidad herida.
En Huete están preparando desde hace dos años lo que
será el XVII Encuentro Diocesano de HH. y CC. Con el lema “Cofrades: orad
por los cristianos perseguidos” nos invitan a poner el acento en esta realidad
cada vez más actual. Espero que, desde tu parroquia animes a los cofrades que
quieran participar en este encuentro que ya está activo más de 20 años en
nuestra diócesis. No es tan importante como lo que se desarrolla en cada
una de vuestras comunidades cristianas, pero sí un signo de comunión,
fraternidad y sinodalidad. Esa belleza de caminar juntos de la que nos habla
el papa Francisco.
Un fuerte abrazo y feliz Cuaresma
César Fernández Cano
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