
Horario	  de	  la	  jornada	  de	  formación	  y	  
convivencia	  

	  
Jornada	  de	  Mañana.	  Parroquia	  del	  Sagrado	  Corazón.	  
	  10.00	  h:	  	  Acogida	  de	  los	  par;cipantes.	  
	  10.30	  h.:	  Oración	  con	  el	  San@simo.	  
	  11.30	  h.:	  La	  Pasión	  según	  La	  Línea:	  Historia	   	  de	  las	  
	  Hermandades	  y	  referencia	  evangélica	  de	  las	  mismas.	  
	  14.00h.:	  Almuerzo	  de	  convivencia	  en	  el	  pa;o	  de	  la	   	  Parroquia	  del	  
	  Sagrado	  Corazón.	  (Deseamos	  que	  sea	  un	  compar;r	  entre	  todos)	  
	  	  

	  
	  

	   	  	  
	  
	  

	  	  
Jornada	  de	  Tarde.	  Capilla	  de	  San	  Miguel	  en	  la	  Barriada	   	  de	  la	  
Colonia.	  

	  16.00	  h.:	  Juegos	  dramá;cos:	  
	  “Juicio	  y	  azotes”.	  Finalizado	  se	  realizará	  la	  expresión	  de	  fe:	  los	  
	  jóvenes	  ante	  el	  Sagrado	  Flagelado.	  
	  “Condena	  a	  muerte,	  camino	  del	  Gólgota”.	  Finalizado	  se	  realizará	  la	  expresión	  
	  de	  fe:	  los	  jóvenes	  ante	  el	  Gran	  Poder	  que	  carga	  la	  cruz	  humillado	  y	  sin	  fuerzas.	  
	  “Abandono	  y	  Crucifixión”.	  Finalizado	  se	  realizará	  la	  expresión	  de	  fe:	  los	  
	  jóvenes	  ante	  el	  San@simo	  Cristo	  del	  Abandono,	  todos	  nos	  apartamos	  de	  Él,	  lo	  
	  abandonamos.	  
	  “Tengo	  sed”.	  Finalizado	  se	  realizará	  la	  expresión	  de	  fe:	  los	  jóvenes	  ante	  el	  
	  San@simo	  Cristo	  del	  Amor,	  ante	  todo	  él	  nos	  da	  su	  amor	  y	  perdón.	  

	  	  

	  
Organiza:	  Consejo	  General	  de	  Hermandades	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Formación de jóvenes de las Hermandades de La 
Línea de la Concepción.

Presidida por Monseñor RAFAEL ZORNOZA BOY, 
obispo de Cádiz y Ceuta

Jóvenes de las Hermandades: 
expresión de Fe.


“I La pasión según La Línea”

!



 

 
 La fe es una gracia de Dios, un regalo gratuito suyo, pero 

esta fe tengo que alimentarla, educarla. Es responsabilidad de 
todos los creyentes la formación en la fe, en nuestras familias, en 
nuestros colegios, en nuestras Parroquias y por supuesto en nuestras 
Hermandades, por ello esta convivencia tendrá un claro carácter 
formativo. Lúdico pero formativo. Pero si no existe vivencia de Fe, 
la formación no vale para nada, para intentar conseguirlo esta 
formación parte de la propia vivencia de Fe de los jóvenes. 

 También creemos que es un error hablar de jóvenes y no 
contar con los jóvenes, para superar este equívoco, en esta jornada 
ellos son los auténticos protagonistas. Los jóvenes de nuestras 
Hermandades son los que han trabajado estos materiales, los que 
los expondrán, los que nos ilustrarán y ellos mismos se formarán y 
nos formarán.  

 Para dar respuestas primero me tengo que situar, situarnos, 
y ello lo tengo que realizar haciéndome preguntas. Todas las 
preguntas son buenas y si no tengo preguntas nunca tendré 
respuestas. Te damos un grupo de preguntas para que oriente este 
trabajo, pero tú debes de hacerte las tuyas propias. 
Ø   ¿Dónde me sitúo yo? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué relación 

tengo con Jesús? ¿Cómo llena el Señor mi vida? ¿Qué lugar ocupa 
en mi familia, en mi colegio, en mi grupo de amigos, en nuestra 
sociedad? 

Ø   ¿Dónde se sitúa mi Hermandad? ¿Quién es Jesús para mi 
Hermandad? ¿Qué relación tiene mi Hermandad con Jesús? 

Ø   ¿Dónde se sitúa las Hermandades de La Línea? ¿Quién es 
Jesús para las Hermandades? ¿Qué relación tienen las 
Hermandades con Jesús? 

Ø   ¿Cómo influye Jesucristo en mi persona, en el palpitar de 
mi vida, en la vivencia de mi familia, en la educación de mi 
colegio, en la relación con mis amigos, en mi comportamiento 
con la sociedad? 

	  	  

  

 
La estudiaremos en cuatro bloques: 
 
•  Domingo de Ramos con las Hermandades de Entrada Triunfal y Sgd 

Flagelación; Lunes Santo Silencio; Martes Santo Dolores. 
Responsable de este bloque es el grupo joven de Flagelación. 

•  Miércoles Santo: Oración, Medinaceli y Abandono. Responsable el 
grupo joven de Abandono. 

•  Jueves Santo: Perdón, Angustias y Gran Poder. Responsable el 
grupo joven de Gran Poder. 

•  Viernes Santo: Cristo del Mar, Esperanza, Amargura y Soledad. 
Responsable el grupo joven de Esperanza. 

Cada Bloque tendrá los siguientes apartados: 
 
ü  Información de las Hermandades de ese día, (nombre completo, 

Residencia Canónica, Historia de la Hermandad, Imágenes, Pasos, 
Cultos, Otros) 

ü  La exposición de cada Hermandad se acompaña con un Vídeo de la 
misma. 

ü  El pasaje evangélico de nuestras Hermandades. 
      Finalizado este punto tendremos una convivencia en el patio 

 de  esta parroquia. 
ü  Juego dramático sobre la Pasión. 

 Para que en el “Juego dramático” tenga una línea argumental 
 las dramatizaciones se realizaran con el siguiente orden: 
 Grupo joven de la Hermandad de la Sgd Flagelación. “Juicio y 
 azotes”. 
 Grupo joven de la Hermandad del Gran Poder: “Condena a 
 muerte, camino del Gólgota” 
 Grupo joven de la Hermandad del Abandono: “Abandono y 
 Crucifixión”. 
 Grupo joven de la Hermandad de Esperanza: “Tengo sed” 

ü  Mi vivencia de Fe, en mi grupo joven y en mi Hermandad. 
 

 Finalizado cada acto del juego dramático, siete jóvenes de cada 
 Hermandad realizarán públicamente su vivencia de Fe ante su 
 compañero que representa a su grado titular. 

 
 


