
Reunión de responsables de Encuentros  

y Congresos Nacionales de Hermandades y Cofradías 

 

El día 23 de febrero del 2019, a las 13 horas, nos reunimos en la Casa de la Iglesia de Zamora: 

 Por los Congresos de Cofradías de la Sagrada Entrada de Jesús en Jerusalén, D. Carlos 

Malarria Urbano, Hermano Mayor de la Hermandad de la Entrada Triunfal en Jerusalén de 

Madrid, acompañado de D. Ángel González Soria. 

 Por los Encuentros Nacionales de Cofradías y Hermandades de la Santa Cena, D. Juan Jose 

Espinosa de los Monteros Llano, de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Cena de 

Valladolid. 

 Por los Congresos Nacionales de Cofradías y Hermandades de la Oración en el Huerto, 

“Getsemaní”, y D. Juan José Domínguez González, de la Hermandad de Dos Hermanas 

(Sevilla), y D. Mariano Sánchez Pantoja, Hno. Mayor del Huerto de Granada. 

 Por los Congresos de Cofradías de Jesús Nazareno Cautivo y Rescatado "Medinaceli", D. 

Emilio Iglesias Velasco, de la Cofradía de Ávila, miembro de la Comisión Nacional de los 

Encuentros de Cofradías de Medinaceli, y también miembro de la Comisión de Congresos y 

Encuentros Nacionales. 

 Por los Encuentros Nacionales de Cofradías y Hermandades de Jesús Caído, D. José 

Fernández Nieto, Hermano Regidor de la Hermandad de Jesús en su Tercera Caída de 

Zamora. 

 Por los Encuentros Nacionales de Cofradías, Hermandades y Pasos del Descendimiento, D. 

Juan Carlos Muelas Moro, de la Cofradía de Valladolid, Presidente de la Comisión de los 

Encuentros Nacionales de Cofradías del Descendimiento; acompañado de D. Felipe Peón 

Antoraz, secretario de la Comisión. 

 Por los Congresos Nacionales de Hermandades de las Angustias, D. Agustín Paíno, Alcalde 

Antiguo de la Cofradía de las Angustias de Valladolid. 

 Por los Encuentros Nacionales de Mujeres Cofrades, Dña. Andrea Rodríguez, de Zamora, 

Secretaria de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Cofrades. 

 Por los Congresos Internacionales de Cofradías, D. Francisco José González Díaz, cofrade de 

Málaga, representando a D. Pablo Atencia, Presidente de la Agrupación de Cofradías de 

Málaga. 

 Y por la Comisión de Congresos y Encuentros Nacionales de Cofradías:  

- D. Javier Fresno, delegado para la Religiosidad popular de la Diócesis de Zamora, 

miembro de la Comisión por el I y III Encuentros Nacionales, coordinador de la misma. 

- D. Fermín Labarga García, delegado diocesano de cofradías de Calahorra-La Calzada-

Logroño, miembro de la Comisión por el XV Encuentro Nacional. 

- D. Manuel Gil Fandino, de Cangas de Morrazo (Pontevedra), miembro de la Comisión 

por el XXIX Encuentro Nacional. 

- D. Victor Antonio Lafuente Sánchez, de Palencia, miembro de la Comisión por el IV 

Encuentro JOHC (Encuentro Nacional de Jovenes de Hermandades y Cofradías) 

- D. Manuel Zamora Negrillo, director del secretariado Diocesano de HH y Cofradías de 

Barcelona, miembro de la Comisión por el I JOHC, que hace de secretario.  

- D. David Muriel Alonso, de Medina del Campo, miembro de la Comisión por el XIX 

Encuentro Nacional, y D. Carlos García Serrada, de Medina del Campo, miembro de la 

Comisión por el VI Congreso Nacional, se integran casi al final de la reunión. 



Excusa su asistencia Ángel Luís Nápoles Gimeno, de Zaragoza, miembro de la Comisión, que 

pensaba participar en representación de los Encuentros Nacionales de Cofradías y 

Hermandades del Segundo Misterio Doloroso. 

Se inicia la reunión pasadas las 13 h con el rezo del Ángelus y una bienvenida por parte del 

convocante, Javier Fresno, señalando el deseo ya antiguo de reunir a los responsables de los 

diferentes Congresos y Encuentros de ámbito Nacional, deseo que tomó forma en la última 

reunión de la Comisión de los Encuentros y Congresos, en diciembre de 2018 en Madrid. No se 

pretende crear ningún órgano de coordinación, sino simplemente conocernos, intercambiar 

puntos de vista, y si acaso proponer alguna acción desde el total respeto a la independencia de 

cada uno. Indica que la actual lista con la cual se ha trabajado y convocado, fue elaborado en 

2006 por el cofrade leonés Carlos García Rioja, a petición del departamento correspondiente 

de la Conferencia Episcopal.  

Se da comienzo a un turno de presentaciones de los diferentes encuentros, que inicia Carlos 

Malarria Urbano como representante de los Encuentros de la Entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén. Alaba la oportunidad de la presente reunión. En cuanto a los Encuentros de la 

Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, tienen su origen en los homónimos que se celebran en 

Andalucía.  Se decide hacer un primer Encuentro Nacional, en Madrid, en septiembre del 2017. 

Dada la buena aceptación, se convocó una segunda edición para el 2019 en Zaragoza, 

habiendo otras candidaturas a la vista como la cpfradía de Campillos.  Se les ha dado un 

carácter bienal. Actualmente se han redactado unos estatutos que esperan ser aprobados en 

el Encuentro de Zaragoza.  

Juan Jose Espinosa de los Monteros Llano, explica que los Encuentros de la Santa Cena se 

iniciaron en 1990, con motivo del 50 aniversario de la Hermandad de la Cena de Valladolid. No 

se pensaba en un principio que tuviera continuidad, no obstante, viendo la aceptación que 

hubo, se siguieron programando cada dos años, habiéndose realizado 15 ediciones. 

Actualmente existe un Secretariado que coordina la organización de estos encuentros. 

En representación de la Confraternidad de Getsemaní toma la palabra Juan José Domínguez 

González que nos comenta estos encuentros se vienen celebrando cada dos años desde 1991, 

estando programada la próxima edición en Granada, en la hermandad que preside Mariano 

Sánchez Pantoja, que le acompaña. Se rigen por unos estatutos aprobados en el 2015. Y su 

finalidad es propagar el mensaje que emana de Getsemaní. 

Javier Fresno excusa a Ángel Luís Nápoles Gimeno, representante de los Encuentros del 

Segundo Misterio Doloroso que a última hora no ha podido asistir. Estos encuentros se 

celebran cada dos años y la VII edición se celebró en Sevilla en 2018, organizado por la 

Hermandad de las Cigarreras. 

Emilio Iglesias Velasco habla de los Encuentros Nacionales de Nuestro Padre Jesús de 

Medinaceli, Cautivo o Rescatado, que dieron comienzo en 1995 en Ávila. Comenta que 

tuvieron dos momentos complicados, pero aun así nunca se han dejado de celebrar y el 

próximo está programado para junio del 2019 en Cartagena. Tienen carácter bienal. 

José Fernández Nieto comentó que los Encuentros de Jesús de la Caída se celebran cada dos 

años, habiendo sido él responsable de la organización del de 2018, en Zamora; el próximo está 

programado para el 2020 en la ciudad de Córdoba. 



Javier Fresno comenta que no asiste a la reunión ningún representante de los encuentros del 

Dulce Nombre de Jesús, pero ha contactado con D. Salvador David Pérez González, de la 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Morados) de Alhaurín de la Torre, que junto 

con la localidad vecina de Alora organizarán el Encuentro de Hermandades del Dulce nombre 

en diciembre de 2019. D. Salvador manifestó el interés por esta reunión, y por estar informado 

de lo que aquí se trate. 

En cuento a los Congresos Nacionales de Hermandades de Jesús Nazareno, no ha sido posible 

contactar con ningún representante. En 2014 se celebró un Congreso en Puente Genil, cuya 

dirección científica llevó Fermín Labarga, presente en esta reunión. En 2018 ha habido otro en 

Priego de Córdoba, con carácter internacional, pero la hermandad convocante no se siente 

implicada en la continuidad. Por todo ello, parece conveniente contactar, a través de D. 

Fermín, con los representantes de Puente Genil. 

Juan Carlos Muelas toma la palabra para hablar de los Encuentros nacionales de Hermandades 

y Cofradías del Descendimiento. Se iniciaron en Sevilla en el 2002 con carácter anual. Poseen 

un secretariado y tienen un reglamento de régimen Interno. Tienen catalogados 145 pasos del 

descendimiento y la próxima edición será este año del 2019 en Murcia. 

Javier Fresno ha contactado con D. Gervasio Rodríguez Pérez, Presidente de la Confraternidad 

de las Hermandades de la Vera Cruz, que excusa su asistencia pero se muestra interesado en el 

contenido de esta reunión. Esa Confederación es responsable de los Congresos Crucíferos. En 

Sevilla, del 28 al 30 de septiembre de 2018, se han celebrado la XXXV Peregrinación Nacional 

de HH de la Vera Cruz (anual), el VI Congreso Internacional (cuatrienal), y el XXII Encuentro de 

Jóvenes de Hermandades de la Vera Cruz. 

Agustín Paíno se refiere al Congreso de las Angustias que llega a su octava edición en 

Valladolid 2019, siendo el primero en Úbeda 205. Se celebra cada dos años existiendo un 

secretariado y un reglamento propio. 

Javier Fresno habla de las Convivencias Nacionales de Hermandades y Cofradías de la Soledad.  

Que han celebrado su XLV edición en 2018 en la ciudad de Salamanca XLV. En 2019 será en 

Priego de Córdoba. D. Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez, de Sevilla, es el presidente de la 

Confederación Nacional de Hermandades de la Soledad. No ha podido asistir por coincidirle 

con otros actos de la Confederación, pero está muy interesado en el desarrollo de esta 

reunión, y ha enviado diversa documentación sobre el desarrollo de sus encuentros. 

Javier Fresno sigue exponiendo que ha tomado contacto con el responsable de los Encuentros 

Nacionales de Cofradías y Hermandades Penitenciales Escolapias, D. José Antonio Cantabrana, 

de la Cofradía de las Siete Palabras y el Silencio de Logroño, que no puede asistir. El último 

encuentro realizado ha sido en octubre 2018 en Getafe.  

También con D. Manuel Orellana de Utrera, Coordinador Inspectorial de Hermandades y 

Cofradías Salesianas, representante de los Encuentros Nacionales de Hermandades y Cofradías 

Salesianas.  El último celebrado tuvo lugar en noviembre de 2018 en Málaga. 

Y con D. Juan Carlos Gomez Quiros, de Dos Hermanas, Presidente de la confraternidad 

Trinitaria, que tampoco puede asistir. El XVII Encuentro Nacional de Hermandades y 

Cofradías Trinitarias realizado ha sido en 2018 en Jerez, estando previsto el próximo para este 

año en San Fernando. 



Seguidamente interviene Andrea Rodríguez Ballesteros, para hablar de los Encuentros 

Nacionales de Mujeres Cofrades, costaleras y portapasos. La federación aglutina a ocho 

Asociaciones de Mujeres Cofrades de España, pero en las últimas ediciones se han realizado en 

lugares donde no había asociación, promovidos por las juntas locales. La VI se llevó a cabo en 

diciembre del 2017 en Huelva, y la siguiente está prevista para 2020. 

Francisco José González Díaz interviene como representante de D. Pablo Atencia, Presidente 

de la Agrupación de Cofradías de Málaga, encargado de la celebración del próximo Congreso 

Internacional de Hermandades y Cofradías, previsto para el año 2021 en Málaga. Estos 

congresos vieron su nacimiento el año 1999 en Sevilla, la segunda y tercera edición se 

celebraron en Murcia, organizados por la UCAM. El Congreso de 2021 coincidirla con el primer 

centenario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Málaga, y se quiere que todo el 

evento tenga el carácter de un auténtico año jubilar.  

Javier Fresno vuelve a tomar la palabra para hablar de los Encuentros Nacionales, que este año 

llegan a la XXXII edición, prevista para septiembre en Elche. Existe una comisión que suele 

reunirse durante los encuentros y otra vez al año en Madrid, formada por los directores de 

cada uno de los encuentros que hasta ahora se han realizado. Más recientemente se han 

integrado a esta comisión los directores de los Congresos Nacionales y de los seis JOHC, 

Encuentros de Jóvenes Cofrades. 

Víctor Antonio Lafuente toma la palabra para explicar la historia y dinámica de los Encuentros 

de jóvenes, JOHC, que comenzaron en 2013 en Terrassa y se han venido celebrando con 

carácter anual. La última edición fue en 2018 en Santander, y la próxima edición será en 2019 

en Alzira. Tienen un reglamento propio, y cuentan con varias localidades interesadas en 

organizar las próximas ediciones, lo que unido a la gran afluencia de participantes asegura su 

continuidad. 

Javier Fresno señala que recientemente ha tenido noticia de los encuentros de la 

Confraternidad de Hermandades Cristiana Legionarias; el próximo se celebrará en 2019 en 

Setenil de las Bodegas (Cádiz). De la celebración de un Encuentro Nacional de Hermandades y 

Cofradías Universitarias y de Estudiantes, en noviembre de 2016, organizado por la Cofradía 

del Cristo de la Luz de Valladolid; el Alcalde-Presidente de esta cofradía, D. Javier Sánchez 

Tabernero, presente en este VII Congreso de Zamora, ha manifestado su proyecto de que esos 

encuentros tengan continuidad y de estar informado de los resultados de esta reunión. 

Finalmente comenta la conveniencia de ponerse en contacto con la Hermandad Matriz e Ntra. 

Sra. del rocío de Almonte, que también organiza reuniones anuales con sus filiales, por si 

estuviera interesada en sumarse a nuestra iniciativa. Otros asistentes apuntan también a la 

conveniencia de contactar igualmente con le Hermandad de la Virgen de la Cabeza de Andújar. 

Lo Encuentros de Cofradías de la Virgen de la Amargura por ahora no tienen carácter nacional, 

sólo andaluz, pero piensan tenerlo en breve; Juan José Domínguez comunica que le han 

mostrado interés por nuestra reunión y piden estar informados de lo que tratemos. 

Tras esta extensa, aunque ágil, presentación se dedican unos minutos a concretar la posible 

utilidad de esta reunión, en relación con la problemática y necesidades de los encuentros. 

Surgen las siguientes ideas: 

 Hay problemas para localizar las hermandades de una determinada advocación, y sobre 

todo para mantener los contactos de las personas a las que dirigirse. Cuando las 

comunicaciones se dirigen a la hermandad, corren el riesgo de acabar en la papelera, si no 



hay nadie implicado personalmente. Por el contrario, cuando van a una persona concreta, 

al desaparecer ése o ser renovado en su cargo, se produce una desconexión. Es un 

problema común a todos nuestros encuentros. 

 Podía ser conveniente apoyarse mutuamente para difundir los encuentros e incluso para 

mantener actualizadas las bases de datos, siempre dentro de la Ley de Protección de 

Datos. Se comenta el caso de varios encuentros que eran presentados en el marco de los 

encuentros nacionales generales. 

 La relación puede ser útil para alguna iniciativa común. Se comenta el caso de la Jornada 

Mundial de Cofradías y Religiosidad Popular en Roma, dentro del año de la Fe, donde hubo 

poca difusión y menos implicación. 

 Se propone crear un calendario anual donde queden reflejados los próximos encuentros y 

congresos, y que sea conocido de todos. 

 Se propone la creación de un grupo de whatsapp que incluya a todos los presentes y sirva 

para mantener el contacto y sugerir nuevas ideas. Debe tener el consentimiento de todos 

los participantes. 

 Se piensa en la necesidad de convocar una nueva reunión, más oficial, probablemente en 

Madrid, en que seguir profundizando en todas estas cuestiones. 

Se da por concluida esta primera reunión siendo las 14h 30 min. 

 

 

 

 


