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CARTA PASTORAL 
 

V ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES COFRADES 

ALCAUDETE 2015 

 

 

Queridos fieles de las Parroquias de Alcaudete: 

 

1. Sé que están preparando con mucha ilusión y esfuerzo, sobre todo las 
mujeres cofrades y Consejos Pastorales con sus sacerdotes, el próximo 
Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades que tendrá lugar en esa Ciudad desde 
el día 9 al 11 de octubre próximo. Enhorabuena por haber asumido este reto. 
Quiero acompañaros en todo, especialmente en la Santa Misa de clausura del 
Domingo, día once. 

Deseo, además, animaros a trabajar todos unidos, bajo el apoyo de 
vuestros sacerdotes, sintiéndoos intermediarios de Dios en este acontecimiento 
que encierra tanta importancia. Sumad esfuerzos, escuchad propuestas, decidid 
juntos. Que vuestros titulares intercedan en todo este camino ilusionante a 
favor de la nueva evangelización. 

 

2. Id al grano. Que no os distraigan demasiado aspectos necesarios en la 
organización del Encuentro pero conviene que afloren, sobre todo, los 
auténticos valores de la religiosidad popular en estos actos. Sería una 
organización “sin alma”. 

Os indico, a modo de propuestas que, sobre todo en los actos litúrgicos, 
aparezca nuestro amor a Jesucristo y a su Iglesia; el amor a Dios misericordioso 
y cercano a los pobres; la importancia de la devoción a la Santísima Virgen en la 
historia de los cristianos de Alcaudete, pero al mismo tiempo, su cercanía a la 
Palabra de Dios y la Eucaristía; vuestra vocación misionera a favor de los 
alejados y nuevas generaciones de cristianos. 

Pulmones	  
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Iglesia	  

Encuentro	  
Eucarístico,	  
Mariano	  y	  
Misionero	  



 
EL OBISPO DE JAÉN 

Plaza de Santa María, 2   .   23002 – Jaén   .   Tfno.: 953 230 036   .   e-mail: obispo@diocesisdejaen.es 

 
2 

A través de este mosaico de posibilidades estoy seguro de que vuestro 
programa y Encuentro llamará la atención y producirá sus frutos. ¡Ojalá lleguen 
a los niños y adolescentes, alejados de la Iglesia, personas ancianas y enfermos!. 

 

3. Puesto que, además, se trata de un Encuentro de mujeres cofrades y de 
grupos parroquiales, procurad tener muy presente la imagen de la Virgen 
María en nuestra Iglesia, desde el día de Pentecostés. Ella nos preside como 
Madre, y las mujeres son “iconos” o “imágenes” de la Santísima Virgen en la 
comunidad familiar y eclesial o parroquial. Ayuden a crecer a la Iglesia que es 
“esposa” y “madre”. 

No se puede entender una Iglesia sin mujeres, pero mujeres activas y 
dispuestas, como tantas hay, gracias a Dios, con su estilo propio, situándose 
ante la vida como un don y enseñándonos a los demás lo que es la verdadera 
entrega. 

La mujer tiene una sensibilidad especial para las “cosas de Dios”, para la 
comprensión, el sacrificio y la misericordia. Por ello en este Encuentro deberían 
resplandecer todos estos matices femeninos para el bien de ambas comunidades 
parroquiales y de sus familias. 

Así lo deseamos y esperamos, al tiempo que invocamos la intercesión del 
Santa María la Mayor y de San Pedro en vuestro favor. 

Os saluda y bendice en el Señor. 

 

 
 
 
 
X Ramón del Hoyo López 
      Obispo de Jaén 
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