
 

 

PROPUESTA 
para LAS COFRADÍAS Y HERMANDADES SALESIANAS 
 
Las Cofradías y Hermandades son una expresión de nuestro pueblo que 
rinde culto al Dios de Jesús de Nazaret y lo testimonia de una manera propia 

y singular desde hace más de cinco siglos en su Pasión, Muerte y 
Resurrección. 

 
Nuestra Familia Salesiana acoge esta expresión genuina de inculturación de 

la fe propia de nuestro pueblo como una forma válida de evangelización y de 
testimonio creyente en la sociedad actual. Su carácter popular, devoto, 

fraterno, profundo, cercano y comprensible al pueblo de Dios la hace 

especialmente cercana al espíritu salesiano. 
 

Por ello, y después de un precioso y largo  camino de fructuosa y fecunda 
relación entre las Cofradías y Hermandades y nuestras presencias 

salesianas, especialmente por medio de nuestras Asociaciones de Antiguos 
Alumnos, lanzamos esta propuesta a todas aquellas Cofradías y 

Hermandades que se sientan identificadas en espíritu y misión con la gran 
Familia de Don Bosco y proclamen: ser Hermanos cofrades y salesianos al 

mismo tiempo. (ANEXO I) 
 

Las Cofradías y Hermandades adheridas a esta propuesta ostentan el título 
de “salesiana” incluyéndolo en sus Reglas (ANEXO II) 

 

I. La COMUNIÓN en las Cofradías y Hermandades 
Salesianas 
 

Las Cofradías y Hermandades Salesianas viven y expresan la Comunión 

Eclesial mediante su adhesión al Santo Padre, al Magisterio de la Iglesia y 
al Pastor de la diócesis.  

El Director de la Casa salesiana, animador de toda la Comunidad 
Educativo Pastoral Salesiana local, propondrá a la autoridad diocesana 

competente un salesiano como Director Espiritual de la Cofradía y 

Hermandad siguiendo las indicaciones de las Reglas propias. En el caso que 
no hubiera Director proveerá el Sr. Inspector. 



 

 

Las Cofradías y Hermandades Salesianas forman parte de la Comunidad 
Educativo-Pastoral de la Casa Salesiana como tales viven la comunión 

con toda la Familia Salesiana, especialmente con la Asoc. de AA.AA, 
fomentando todo lo que promueva la acción pastoral común, la comunión 

entre todos los grupos o la puesta en práctica de Proyectos compartidos, 
iniciativas comunes, fiestas salesianas. 

Programan sus actividades e iniciativas de acuerdo con la Comunidad 
Salesiana, el Párroco y el Consejo Educativo-Pastoral de la Casa. 
 

II La PASTORAL de las Cofradías y Hermandades 
Salesianas 
 

Las Cofradías y Hermandades Salesianas integradas en la Comunidad 
Educativa Pastoral Salesiana (CEPS) participan en la elaboración, en su 

puesta en práctica y en la revisión del Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano (PEPS) según los modos y medios que en cada localidad se 

organicen. 

Elaboran y llevan a la practica su propio Proyecto Pastoral teniendo en 
cuenta, junto a sus fines estatutarios propios, el PEPS local y los objetivos y 

líneas de acción propuestos por la Inspectoría para cada curso. 
El Hermano Mayor, con su Junta orientan, planifican y hacen posible la 

participación de los jóvenes de la Hermandad en el Movimiento Juvenil 
Salesiano de la localidad, buscando siempre la armonización con las 

iniciativas propias de Cofradía que tendrá a los jóvenes como destinatarios 
privilegiados de su acción pastoral y evangelizadora como elemento esencial 

de su ser salesiana. 
Colaboran y participan activamente en la Pastoral parroquial e 

interparroquial, junto a otras instituciones seglares, especialmente 
aquellas que tienen como objetivo el bien de los jóvenes, sobre todo los más 

necesitados. 
Promueven y viven una devoción mariana acorde con las orientaciones y 

enseñanzas eclesiales y en consonancia con el espíritu salesiano en que la 

presencia de María, como Auxiliadora de la Iglesia y del Pueblo de Dios, es 
referencia pastoral y espiritual de especial importancia. 

Preparan, participan y celebran en las Fiestas del Año Cristiano 
(especialmente Triduo Sacro y Pascua), las propias de sus Estaturos y 

Reglas y Titulares y la de toda la Familia Salesiana (María Auxiliadora, 
San Juan Bosco, santos salesianos,….). 

 



 

 

III La FORMACIÓN en las Cofradías y Hermandades 
Salesianas 
 

Las Cofradías y Hermandades Salesianas, además de los planes 

formativos propios de cada diócesis a la que pertenece, hace suyos los 
temas que cada curso propone la Inspectoría para todos los miembros 

de la CEP así como los medios formativos-informativos comunes de 
toda la Familia Salesiana en general, como son las revistas "Boletín 

Salesiano" y “Don Bosco en España”, “Juventud Misionera” y “Misión Joven”; 

los boletines informativos inspectoriales; y de forma especial aquellos 
documentos que por su especial relevancia salesiana o eclesial se destinen a 

tal fin. 
Las Asambleas Inspectoriales de Cofradías y Hermandades Salesianas 

tendrán siempre un tema formativo propuesto por la Coordinadora 
Inspectorial. 

Consideran de especial importancia la participación en EE.EE.,convivencias 
o Jornadas celebrativas y formativas, locales o inspectoriales, que 

puedan convocarse y organizarse juntamente con los demás grupos de 
Familia Salesiana o por parte de la propia Hermandad. 

Programan la formación inicial de los jóvenes en colaboración con los 
Coordinadores locales de Pastoral Juvenil, utilizando los contenidos y 

estructuras de la Pastoral Juvenil Salesiana. 
Plasman en su programación anual los distintos tiempos destinados a tal 

formación sean en sesiones de Juntas Directivas o de Gobierno, sea en otro 

tipo de reuniones o en sesiones específicas. 
 

IV. La FRATERNIDAD y la SOLIDARIDAD en las Cofradías y 
Hermandades Salesianas 
 

Las Cofradías y Hermandades Salesianas fieles al origen de las propias 
Hermandades y partícipes del espíritu salesiano, colaboran en proyectos de 

solidaridad y ayuda a los más pobres junto a instituciones que dedican 
sus esfuerzos a erradicar la pobreza y la marginación, especialmente las 

eclesiales y las Salesianas. A tal efecto conocen y difunden los proyectos que 
desarrolla la "Fundación Proyecto Don Bosco" y la O.N.G “Solidaridad D. 

Bosco”. 
Viven la relación fraterna con los socios y cofrades a lo largo de todo el año. 

Programan y organizan encuentros y convivencias que faciliten la 



 

 

celebración de la fe así como la relación personal y amistosa entre los 
cofrades y entre éstos y los demás componentes de la Familia Salesiana. 

Valoran la austeridad y el buen empleo del dinero y otros recursos 
materiales utilizando criterios de sano equilibrio y de caridad fraterna en sus 

planteamientos y realizaciones concretas, armonizando el decoro y la 
dignidad de imágenes, pasos y enseres propios de las Hermandades, con la 

sencillez y  la ausencia de ostentación en sus manifestaciones 
religiosas. 
 

V. La ANIMACIÓN LOCAL e INSPECTORIAL salesiana 
 
-ANIMACIÓN LOCAL: El Director salesiano de la CEP en la que la 

Hermandad o Cofradía está inserta, proveerá de un sacerdote salesiano 
como Director Espiritual de la misma, proponiéndolo a las autoridades 

diocesanas competentes, con las tareas y servicios recogidos en los 
Estatutos y Reglas propios sirviendo así mismo de vínculo de comunión y de 

unión con la Comunidad Salesiana local e inspectorial. 
 

-ANIMACIÓN INSPECTORIAL:  
 - La Inspectoría animará las Cofradías y Hermandades Salesianas 

desde la Delegación Inspectorial para la Familia Salesiana que 
coordinará y convocará. 

 - Se establece una Coordinadora Inspectorial de Cofradías y 
Hermandades Salesianas coordinada por el Delegado Inspectorial para la 

Familia Salesiana y cinco miembros más, a saber, tres hermanos mayores 

(elegidos directamente entre todos los hermanos mayores), el vocal de 
Cofradías y Hermandades de los AA.AA y un Director Espiritual (elegido por 

el Sr. Inspector) (ANEXO III) 
 - Se establecen, al menos, dos momentos de encuentro de las 

Cofradías y Hermandades Salesianas, a los que se invitarán a las 
asociaciones públicas de fieles: 

+ A comienzo de curso reunión de todas las Juntas de Gobierno 
locales una reunión con el objetivo de programación y comunión con 

el resto de la Familia Salesiana. 
+ Durante el curso un Encuentro Inspectorial de Cofradías y 

Hermandades Salesianas con el objetivo de la formación y la  
convivencia entre todas las Cofradías y Hermandades. 

 

 



 

 

VI Cofradías y Hermandades CON UN ESPECIAL VÍNCULO 
CON LA ASOC. DE AA.AA 
 
En nuestra realidad cofradiera existen no pocas Cofradías y Hermandades Salesianas 
que han surgido directa o indirectamente en el seno nuestra Asociación de AA.AA. 
Ellas, y las que pudieran nacer en un futuro, poseen un especial vínculo con esas 
Asociaciones de AA.AA cuya relación se articula de diferentes maneras según cada 
uno de los lugares. 
Esta estrecha y profunda vinculación histórica y actual se expresa de manera 
fehaciente con la presencia del vocal de Cofradías y Hermandades de la Junta 
Regional de la Asoc. de AA.AA. en la Coordinadora Inspectorial 
 
 
 
 

Sevilla, 8 de Abril de 2012. 
Domingo de Resurrección 

 
 

FRACISCO RUIZ MILLÁN, 
INSPECTOR SALESIANO 

 
 
Fecha de aprobación por el CONSEJO INSPECTORIAL de los SALESIANOS: Lunes 
12 de marzo de 2012 
 
 
 
TRES ANEXOS: 
  
ANEXO I: DOCUMENTO DE ADHESIÓN. 
 
ANEXO II: LAS MODIFICACIONES DE LA REGLA QUE IMPLICA LA ADHESIÓN Y 
SU TRÁMITE. 
 
ANEXO III: NORMAS PARA LA COORDINADORA INSPECTORIAL DE COFRADÍAS 
Y HERMANDADES SALESIANAS 


