¿Qué espera el Papa Francisco de las Cofradías?
A cargo de Mossén Jordi Espi i Vives, rector de la parroquia de María auxiliadora de Mataró y
consiliario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la
Esperanza y de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Mataró

La Alegría del Evangelio.
1) Motivos de la alegría
a. La alegría nace de la certeza personal de ser infinitamente amado.
b. Belleza del amor salvífico de Dios, manifestado en Jesucristo Muerto y
Resucitado (El Proyecto de amor salvífico de Dios nos ha de alegrar
enormemente)
c. Confianza en la presencia y acción del Espíritu Santo en nuestras vidas
d. Dinamismo de salida que Dios provoca en los creyentes. El Papa nos dice que
el primero que sale a la búsqueda es Dios.
2) Llamados a ser miembros activos del Pueblo de Dios
a) La Iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas, tanto en el sentido real
como de acogida. En este sentido las Hermandades y Cofradías sirven de puerta a
muchas personas que a través de ellas se sienten parte de la Iglesia.
b) Una iglesia en salida es una comunidad de discípulos misioneros que primerean,
que se involucran, que acompañan, que fructifican y que festejan
c) La iglesia en salida es la comunidad que escucha y se esfuerza por llevar a la
práctica la palabra de Dios.
d) Y por supuesto es la comunidad que a todos invita y que no excluye a nadie. Es en
este punto tal vez donde el papa Francisco más se desmarca de sus antecesores y
se resiste a juzgar grupos hasta ahora excluidos como los matrimonios no canónico
y los homosexuales.

3) Llamados a la conversión
a. Camino de conversión pastoral y misionera que no pueden dejar las cosas
como están
b. Conversión para ser más fieles a Jesucristo
c. Conversión que lleva a la revisión y renovación de nuestras parroquias y
cofradías y hermandades
d. Conversión que implica arriesgar y ser valientes.
4) Al servicio de los pobres
a. Fe en Cristo pobre y cercano a los pobres y excluidos.
b. Críticos con una sociedad de consumo y una economía de exclusión
c. Los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio
d. Solidarios con los más frágiles de la tierra

.

