MISIÓN COFRADE DE LA HERMANDAD DE LA PAZ

Como continuación a los dos años de preparación para la Coronación Canónica de María
Santísima de la Paz nuestra Hermandad inició a principios de año un nuevo curso de lo que
hemos venido en llamar Misión Cofrade. La actividad de formación continua de grupos de
hermanos ha resultado una iniciativa exitosa y se ha decidido mantenerla como programa
central de la formación cristiana en nuestra Hermandad, siendo un elemento básico en esta
línea el refuerzo de los grupos de misión compuestos por los hermanos más jóvenes.

La evangelización es cosa de todos. El Papa Francisco nos dice:
"Tenemos que salir, ponernos en camino, anunciar a Cristo….
Buscar a los lejanos y llegar a los cruces de caminos para invitar a los excluidos.
Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos
somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias para anunciar a Cristo".
Evangelii Gaudium

¿Qué es la Misión?
Es una respuesta a la llamada que nos hace la Iglesia de anunciar a Cristo.
Y debemos hacerlo con nuevo ardor, expresiones y métodos.
Realidades alarmantes que están marcando el perfil de nuestra sociedad:
Agnosticismo: Son muchos los que en nuestro ambiente niegan la existencia de Dios.
Indiferencia:El fenómeno religioso no merece la pena cuestionárselo.
Cristianos acomodados: Viven una fe a la carta. Sin compromiso comunitario.

¿Qué pretende la Misión?
Revitalizar, espabilar y dinamizar nuestra Hermandad.
Reforzar, ilusionar y formar la fe de nuestros hermanos.

¿Qué objetivo tiene la Misión?
Aprovechar la riqueza de la hermandad para presentar a Jesucristo.
Implicar a la hermandad un paso mas comprometido en su tarea evangelizadora.
Dar a la formación y a la experiencia de Dios de los hermanos nuevo impulso.
Vincular aún más la hermandad con la Parroquia en la que reside.
Si desean participar el matriomonio conjuntamente deben inscribirse juntos.
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Si deseas participar en la misión cofrade de la Hermandad de la Paz/Parroquia S. Sebastián
por favor envía un email a la dirección garciavalerasc@gmail.com con los sigueintes datos:
Nombre:
Edad:
Telefono:
Correo Electrónico:

FORMACIÓN Y PRODUNDIZACIÓN

Grupos de Hermanos homogéneos (15 componentes)
Cada grupo dispone de dos Monitores/moderadores.
Reunión una vez al mes desde enero 2017 a junio 2017.
Una hora de duración.
Temario: Ofrecido por la Vicaría para la Nueva Evangelización.
Eucaristía. Misa de Hermandad
Misa de Hermandad el primer jueves de cada mes de enero a junio 2017.
Será un momento de encuentro entre todos los hermanos que forman los grupos de formación.
Retiro Comunitario
En Cuaresma y al final del ejercicio celebramos un retiro ante Nuestros Titulares todos los parti
cipantes en los grupos.

Sábado 27 de mayo: 11.00-13.00 H Retiro Comunitario en el Convento de Santa Paula.

Misa de Clausura
22 de Junio de 2017. 20.30 H. Misa de Clausura del año de Formación.
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