ILUSTRE COFRADÍA DE LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN Y NTRA. SRA. DE LA PAZ

¡I NOCHE DE MARCHA COFRADE!
Durante la tarde noche del viernes 26 de abril nuestro Grupo Joven participó en la Marcha
Cofrade organizada por la Delegación Diocesana de Juventud, con la colaboración de la
Federación de Cofradías, en la que estuvieron presentes casi 200 jóvenes de 18 de las cofradías
granadinas.
Se dieron cita en el Monasterio de la Concepción, donde se comenzó con una visita en la que se
explicó la historia del lugar, así como la de las diferentes obras que hay en él.
Tras esto, los participantes marcharon a la cercana iglesia de San Juan de los Reyes. Allí tuvo
lugar una oración por todas las cofradías de nuestra ciudad; los representantes de cada
hermandad fueron bendecidos. Además, después de la oración pudieron pasarse por la casa de
la Hermandad del Santo Vía Crucis para ver a sus titulares: Nuestro Padre Jesús de la Amargura,
María Santísima de las Lágrimas y Nuestra Señora de los Reyes. Tras esto, fueron a la iglesia de
San Miguel Bajo, en la estaba programada la celebración de una Eucaristía.
El encuentro finalizó con una cena en la casa de hermandad de la cofradía de Nuestro Padre
Jesús del Amor y la Entrega y María Santísima de la Concepción. La hermandad de la “Concha”
acogió a todos los asistentes y pudieron intercambiar sus inquietudes cofrades junto a los
miembros de las demás hermandades presentes.
La Delegación Diocesana de Juventud transmitió su deseo de hermandad no solo dentro de cada
cofradía, sino fuera junto a las demás; convirtiéndonos así todos en miembros de una
hermandad, la de todos los jóvenes granadinos.
Desde nuestra cofradía queremos agradecer a la Delegación Diocesana de Juventud la
organización de la marcha, también a los hermanos de la “Concha” su gran participación e
implicación y a cada uno de los hermanos presentes de las distintas hermandades. Nos vemos
en la próxima marcha.
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