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Antigua y Venerable Hermandad y Primitiva Cofradía Servita de Nazarenos del 

Santísimo Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de los Dolores y 

Santa María Reina de Todos los Santos 

 

Propuesta del Proyecto de Formación  

Que respetuosamente presentamos a nuestro Pastor Diocesano 

 

Esta Antigua Hermandad tiene el honor, de exponer a continuación el proyecto de 

formación acordada para preparar y llevar a término tan excelso acontecimiento como 

es la Coronación Canónica de Nuestra Señora de los Dolores, que sin lugar a dudas, 

redundará en beneficio de la fe de un barrio, de un pueblo y de toda su Diócesis.  

 

La realidad a la que hemos de hacer frente en nuestra sociedad es de todos bien 

conocida: secularización, abandono de los sacramentos, aborrecimiento por todo lo que 

implique orden, mandato o precepto preestablecido. Por ello el presente Programa 

Formativo se compondrá de tres capas, correspondientes a las diferentes edades, 

orientados a todos nuestros hermanos, devotos y al pueblo en general con el fin de 

potenciar en ellos un mayor espíritu de fe en Cristo y preparación para tal magno 

acontecimiento como puede ser la Coronación Canónica de la devotísima Imagen de 

Nuestra Señora de los Dolores.  

 

La distribución de las diferentes capas formativas podría ser la siguiente: 

  

1.- Primera Capa (Adultos): Esta Primera capa estará formada para los adultos con las 

edades comprendidas de 25 años en adelante.  

 

Hermanos, Devotos y Ciudadanos con cierto grado de compromiso, adultos con 

inquietudes, etc. Algunos de ellos también están comprometidos con su Cofradía todo el 

año, pero no experimentan una especial vivencia de la fe ya sea porque no han recibido 

la formación adecuada, por desconocimiento o por comodidad. Además, en las 

Cofradías se dan vivencias de comunidad, aspectos fraternales, diferentes grupos de 

edad, etc.; en resumen, una serie de factores que hacen necesaria una atención pastoral 

dedicada. Es importante en esta primera capa a la hora de planificar la formación tener 

en cuenta los tiempos litúrgicos, los cuales hacen más atrayentes determinados temas 

dependiendo de la fecha en la que estemos, alternar los temas más áridos con los más 

atrayentes en los que siempre se les puede dar tintes formativos a través de otros temas 

afines.  

 

2.- Segunda Capa (jóvenes): Esta Segunda capa estará formada para los jóvenes con las 

edades comprendida de 16 a 25 años. 

 

Aquí también hay un enorme trabajo a desarrollar. No nos debe bastar con ingresarlos 

en cursos de confirmación y que reciban el sacramento de la confirmación, la realidad 

es que la formación religiosa está desapareciendo de las escuelas y el desconocimiento 

de los puntos fundamentales es abrumador. Es constatable que a los jóvenes les 

preocupan los aspectos externos más que los internos en sintonía con la forma de 
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entender la vida de la juventud actual, donde afloran los sentimientos, la curiosidad de 

la madurez, la progresiva conquista de la independencia, etc.  

 

3.- Tercera Capa (Infantil): Esta Tercera y última capa estará formada para los más 

jóvenes con las edades comprendidas de O a 16 años.  

 

Debemos ser consciente de que probablemente este acercamiento a la juventud lo 

debemos hacer también cuando aún son niños, dándonos a conocer y haciéndoles 

sentirse como en su casa (al fin y al cabo, también es su casa). Hemos de llevar la labor 

evangelizadora a los más pequeños ahora que muchos de ellos no conocen apenas nada 

acerca de Dios. Cada vez son más los núcleos familiar que están alejados de Dios, en las 

escuelas y en sus entornos. Por ello haremos una gran atención e interés a esta tercera 

capa para tener un futuro formado y cercano a Dios y a la Fe.  

 

Proyecto formativo previsto 

 

La preparación de la Coronación Canónica nos ayudara a continuar nuestro camino de 

Fe, prosperando y creciendo en valores espirituales; así, esta Hermandad con el visto 

bueno de nuestro Director Espiritual, propone a partir de los Criterios diocesanos 

conocidos, preparar la misma en torno a las dimensiones propuestas con este amplio y 

detallado proyecto formativo.  

 

Lectura de la Biblia (Primera y Segunda capa). La Lectura de la Biblia en un año. 

Aprovechando las nuevas tecnologías de la comunicación, seguiremos un plan de 

lectura de la Biblia establecido temporalmente para leerla en el plazo de un año. Este 

proyecto se realizará enviando las lecturas diarias por medios telemáticos (móvil, redes 

sociales y email principalmente) y compartiendo nuestras reflexiones y oraciones que 

nos evocan las Sagradas Escrituras. Para aquellos cofrades que por imposibilidad no 

puedan seguir este proyecto por vías telemáticas, en la Casa de Hermandad, 

semanalmente, se expondrán las lecturas correspondientes a cada uno de los días. De la 

misma forma haremos con la Santa Eucaristía retrasmitir vía telemática la Eucaristía de 

los domingo haciendo también un llamamiento a todos los hermanos y devotos para que 

sean católicos practicantes y asistan en la mayor de sus posibilidades a escuchar la 

palabra de Dios y a recibir al Cuerpo y la Sangre de Cristo. 

 

Formación Sacramental. (Primera y Segunda Capa) se basa en la catequesis de 

confirmación para todos aquellos que quisieren continuar en el camino de los 

sacramentos de la religión cristiana. Ya el pasado años, un notable número de hermanos 

de esta Cofradía dieron un sí libre e incondicionado a seguir por el camino que la Fe 

cristiana establece. Se promoverá la realización de tal Sacramento para los hermanos, 

siendo compromiso certero el que hasta el día pertinente de la Coronación Canónica 

gran parte de la totalidad estén así confirmados gracias a la labor de Formación de esta 

Corporación Nazarena, como es el caso de la junta de gobierno que a día de hoy el 

100% están confirmados en la fe. Interesándonos especialmente en los que participan de 

la procesión de Semana Santa, tanto nazarenos, como costaleros.  

 

Formación doctrinal. (Primera Capa) Con independencia a esta formación 

plenamente sacramental descrita, y aunque íntimamente relacionado, se encuentra el 

plano de la formación doctrinal. Es por ello fundamental el promover la confraternidad 

y hermandad entre los miembros de esta Cofradía. Así, realizaremos diversas 
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convivencias de formación y retiros que nos ayuden a compartir lo que por el estresante 

ritmo de lo cotidiano se deja en ocasiones de lado.  

 

Formación litúrgica y servidores del Altar (Primera y Segunda Capa) Como 

preparación a la Coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores se hará un 

extenso curso de liturgia centralizándose especialmente en los acólitos y servidores del 

altar.  

 

Proyección Audiovisual de series animadas (Tercera Capa) Tal y como lo venimos 

planteando en los Proyectos anteriores con las otras dos capas descritas anteriormente, 

nuestro Grupo Joven y lo más jóvenes de nuestra hermandad no será menos. 

Trabajaremos en la oración a través de la Biblia con ellos. Para poder hacerlo del modo 

más sencillo para ellos, emplearemos la reproducción audiovisual de unas series 

animada. En este proyecto audiovisual, se hará un breve recorrido por las historias y 

sucesos más importantes del Antiguo Testamento (Adán y Eva, Noé, Abraham, Isaac, 

Jacob, José y las 12 tribus, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, Salomón, Jeremías, 

Ezequiel, Ruth, Elías, Eliseo, Daniel, Esther, etc.). Finalizado el mismo comenzará el 

Nuevo Testamento donde se recoge la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo y un poco 

de los Hechos de los Apóstoles. La finalidad está clara: acercarles, en un lenguaje 

sencillo y dinámico a la comprensión general de las Sagradas Escrituras. Finalizada 

cada sesión, se trabajará en qué han entendido o qué les ha aportado el Espíritu en ese 

relato, pasaje o historia. Iremos trabajando así, en una oración sencilla que 

paulatinamente ha de ir alcanzando mayor madurez. Es más, si se solicitase y fuese 

viable, podría completarse con otras muchas películas y series cristianas existentes. Con 

ello, se comenzará a conformar una videoteca de temática cristiana en nuestra 

Hermandad. Para este Proyecto u otros sucesivos.  

 

Formación penitencial (Primera y Segunda Capa). No solamente hemos de 

conformarnos con que participen en nuestra salida procesional, sino que entiendan 

plenamente qué es lo que están haciendo y cómo debe hacerse. Prepararemos unas 

charlas formativas sobre el sentido de la procesión, su trasfondo, la escena a la que 

pertenecen nuestras imágenes titulares, la Importancia de la Túnica Nazarena, el sentido 

penitencia, y el Sacramento de la Confesión. Hemos de lograr que uno de los días 

grandes de nuestra Hermandad, esto es, Miércoles Santo, sea también formación para 

todos nuestros cofrades que, en una común puesta en escena, se sobrevisten de 

penitentes, pierden su identidad ante el pueblo de Sanlúcar, y hacen pública su fe en 

Cristo, Nuestro Señor y María Santísima.  

 

Obras de Misericordias (Segunda y Tercera Capa) para hacer más ameno y atrayente 

a los más jóvenes de recibir una formación de primera mano sobre las Obras de 

Misericordias se realizarán actividades como visitas a enfermos, talleres de 

cuentacuentos para los niños hospitalizados, acompañamiento y asistencia a 

determinados enfermos, Visita y acompañamiento a los ancianos y actuar en caritas 

parroquia. Todo esto visitando y realizándolo en la residencia de ancianos, al hospital y 

a Caritas Parroquial. Para así comprometerlos a realizar obras de Misericordias con el 

prójimo. Sería un proyecto con un poderoso trasfondo en fomento y desarrollo de 

valores como la Caridad, fraternidad, solidaridad, altruismo y misericordia.  

 

Formación Cofrade (Primera y Segunda Capa) Este Plan de Formación estará 

abierto al conjunto de miembros de la Hermandad pero tiene especial vocación por 
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dirigirse a los jóvenes, esto es, a cofrades y hermanos, nuevos o veteranos, de entre 16 y 

25 años. Se trata de ofrecer a los cofrades unas nociones básicas en materias tales como 

cultura litúrgica, vida espiritual y formación religiosa, historia y patrimonio de 

lahermandad, así como conocimiento de normas estatutarias y diocesanas, y todo ello 

no sólo porque la necesidad de pertenencia lo recomiende, sino porque el mejor 

conocimiento es la base de un mayor y más maduro compromiso. El Contenido será de 

cinco charlas formativas que versarán sobre las materias expuestas en el apartado 

anterior: cultura litúrgica, historia, patrimonio, estatutos y vida espiritual. Se hace 

realizara durante los tiempos litúrgicos más importantes de esta etapa, esto es Adviento 

y Cuaresma, como tiempos fuertes de preparación a la Navidad y a la Semana Santa, sin 

interferir en los cultos de la cofradía.  

 

Los Temas elegidos serán:  

CULTURA LITÚRGICA. El tema que se abordará es "El tiempo litúrgico", para que 

podamos conocer mejor qué es el año litúrgico, cuál es su sentido y cuántas son las 

partes en que está dividido. También, aprovechando la fecha en la que se va a celebrar, 

se hablará del ciclo de Navidad (comprende el tiempo de Adviento, el día de Navidad y 

el tiempo de Navidad, que concluye con la Epifanía del Señor) y del significado de una 

Coronación Canónica.  

 

HISTORIA. No se trata tanto de abrumar a los asistentes con un bombardeo de fechas y 

datos cuanto de destacar una serie de cuestiones e hitos fundamentales mediante los que 

resulta sencillo entender el discurrir de la cofradía a lo largo de los años o de los siglos. 

Resulta necesario destacar el porqué de las cosas y situarlas en el momento histórico y 

social que suceden.  

 

PATRIMONIO. Se ofrecerá una visión general sobre la riqueza patrimonial de la 

cofradía, consecuencia de un legado de siglos, con especial incidencia, por lo que 

representan para la hermandad, en las imágenes titulares. Debe evitarse el lenguaje 

técnico y, si es posible, acompañar con imágenes la charla.  

 

ESTATUTOS O CONSTITUCIONES. Se pretende que el cofrade conozca las normas 

por las que se rige la hermandad a la que pertenece, sobre todo en lo que respecta a 

cuestiones esenciales del funcionamiento interno.  

 

ESPIRITUALIDAD. Es una charla dirigida a mostrar de una forma didáctica la 

religiosidad en la que la hermandad encuentra su justificación y razón de ser, sin 

perjuicio del respetable peso de la tradición.  

 

Jornada Sacramental (Primera, Segunda y Tercera Capa). Para todos aquellos 

Hermanos, Devotos o Fieles que en estos años de preparación hayan recibido algún 

sacramento como el del Bautizo, Comunión, Confirmación, Matrimonio, confesión u 

orden sacerdotal. Se realizará un retiro donde en su primera parte se hablara sobre la 

importancia de los sacramentos de la iglesia. En su segunda parte una convivencia y 

almuerzo donde es fundamental el promover la confraternidad y hermandad entre todos 

los asistentes. Para finalizar se realizará una Eucaristía para dar gracia a Dios por todos 

estos Sacramentos recibidos.  
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Charlas, Conferencias y mesas redondas. Aparte de las conferencias y mesas redondas 

preparadas como proyecto de la Coronación canónica tendrá lugar un ciclo de 

conferencia formativa que cada una irá focalizadas a las distintas capas.  

 

-Vivir la Familia en la Fe (Primera Capa) 

  

- Vivir la Juventud con Fe (Segunda Capa) 

 

-¿Cómo educar a los niños en la Fe? (Primera Capa) 

 

-Sentido Litúrgico y Pastoral de la Coronación canónica (primera y segunda Capa) 

 

- Maria en la Vida del Cristiana (primera y Segunda Capa) 

 

-Las Advocaciones de la Bienaventurada Virgen María y su iconografía (Primera y 

segunda capa) 

 

- Las Obras de Misericordias (Primera y Segunda Capa)  

 

- El Culto a María de la Orden Tercera de los Siervos de María (Primera y Segunda 

Capa)  

 

- El Culto al Santísimo Sacramento del Altar (Primera y Segunda Capa).  

 

- La necesidad de Misericordias en los lugares de persecución de los Cristianos (Primera 

y Segunda Capa) 

 

-Vocación del Laico (Primera Capa) 

 

- Concilio Vaticano II (Primera Capa) 

 

-Juicio y Sentencia a Jesús de Nazaret (Primera y Segunda Capa) 

 

-María virgen creyente, peregrina de la Fe (Primera y Segunda Capa)  

 

Finalizada la propuesta aquí expuesta y programada, no está en el ánimo de esta 

Antigua y Venerable Hermandad, más que seguir trabajando en torno a la 

profundización de sus fines y obligaciones, que contemplan entre otros la propagación 

de la fe en Dios Nuestro Señor y su Amantísima Madre, bajo la advocación de Nuestra 

Señora de los Dolores.  

 

Convencidos de que la Coronación Canónica conjunto a este nutrido plan formativo 

dará frutos renovados de vida cristiana en torno a Nuestra Señora de los Dolores para 

que, animada por el Espíritu Santo, impulse la nueva evangelización y el testimonio 

cristiano en el mundo actual, mucho y encarecidamente le suplicamos se sirva aceptar 

las renovadas expresiones de nuestra gratitud por las atenciones con las que nos 

dispensa, significándole que elevamos plegarias a Nuestros Sagrados Titulares para que 

el Santísimo Cristo de las Misericordias, Nuestra Señora de los Dolores y Santa María 

Reina de Todos los Santos le premien con salud y bienestar en su labor pastoral y 

particular.  
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En la Muy Noble y Leal ciudad de Sanlúcar de Barrameda en el día de la festividad de 

Santa Ángela de la Cruz a 5 de noviembre de 2017. 


