
I Encuentro De  

Jóvenes Papones 

22, 23 y 24 de Abril de 2017 

Ciudad de León  

ORGANIZA 

COLABORAN 

Inscripción y precios 

Para inscribirse en este encuentro, puedes  

hacerlo a través del coordinador de tu  

Hermandad - Cofradía o enviando un mail a: 

jovenespaponesleon@gmail.com 

Indicando a cual perteneces. 

Los precios por persona son los siguientes: 

Jornada del Sábado- 8€ 

(incluye comida y cena) 

Jornada del Lunes- 15€ 

(incluye transporte, comida y pases de  

acceso) 

Todo el encuentro- 18€ 

Junta Mayor de Cofradías 

y Hermandades de la  

Semana Santa de León 

Grupo Joven de la Real 

Hermandad de Jesús  

Nazareno de Ponferrada 



Hablar de la juventud cofrade es hablar del futuro de 

nuestras Hermandades y Cofradías, y de las  nuevas 

ilusiones que éstas comienzan a forjar.  

Los jóvenes cofrades Leoneses, siendo los herederos y 

depositarios de nuestra tradición cofradiera, significan 

el porvenir de la Semana Santa. 

 

Al margen de las tareas que estos jóvenes han ido  

desempeñando en el devenir de los años, su  

colaboración se articula, más recientemente, en el  

grupo de Jóvenes Papones Leoneses y,  

especialmente en nuestra tradición de hermandad, que 

es nuestro más preciado tesoro y un gran orgullo para 

toda la familia cofrade de León. Ellos, con su trabajo e 

ilusión, están revolucionando nuestras Juntas de  

Gobierno, constituyendo un indispensable apoyo frente 

a los retos a los que nuestras cofradías y hermandades 

se están teniendo que enfrentar en los últimos tiempos. 

 

Este I Encuentro de jóvenes de  

Hermandades y Cofradías, a celebrar en León entre los 

días 22 y 24 de Abril de 2017, quiere ser un foro de 

intercambio, de fomento de las relaciones, de un 

“compartir” colectivo de la experiencia de ser joven 

cofrade en el mundo de hoy. 

 

Así pues, se concibe como un encuentro pensado por 

jóvenes para los jóvenes, y fundamentado en cuatro 

dimensiones diferentes pero  

interrelacionadas. 

Sábado 22 Abril 

Ruta cofrade 
 

Desde las 11:00 y en horario de mañana y tarde, la ruta 

recorrerá los siguientes puntos de la ciudad donde, de la 

mano del coordinador de jóvenes, descubriremos detalles 

mas o menos conocidos de cada Cofradía/Hermandad  

 

Mañana: 

11:00 Jesús Divino Obrero (oración de salida) 

11:25 Trinitarias (Gran Poder) 

11:50 Obispado- Catedral 

12:14 Santa Marina (Desenclavo) 

12:37 San Isidoro (Sacramentado) 

13: 12 San Marcos (Redención, Agonía, Sacramentado) 

13: 45 San Francisco de la Vega (Perdón) 

(parada para comer) 

 

Tarde: 

16:30 Casa de Hermandad (Bienaventuranza) 

17:08 Capilla CHF (Hdad. Santa Marta) 

17:45 Casa de Hermandad (Angustias) 

18:12 San Francisco (Silencio y M.D.N.) 

18:55 Local Independencia (Minerva) 

19:17 Concepcionistas (Sepulcro) 

19:38 Iglesia del Mercado 

20:03 San Martín  

20:28 San Marcelo (Siete Palabras) 

20:53 Santa Nonia (Nazareno y Angustias)  

(oración final) 

 

Cena de confraternización 

 

Domingo 23 Abril 

Misa de acción de gracias 
Acudiremos todos para dar gracias ante Nuestra Señora 

del Camino por todo lo bueno que nos haya deparado 

nuestra Semana de Pasión. 

Aprovecharemos para conocer el humilladero (M.D.N.) 

Lunes 24 Abril 

Excursión a Ponferrada 
 

09:00  Salida de León (parking “San Pedro”)  

10:30 Llegada a Ponferrada  

10:45 Recepción del Grupo Joven.  

11:00 Oración por la Juventud ante la Virgen de la 

Encina, patrona de El Bierzo.  

11:30 Visita a la Basílica de Ntra. Sra. de la Encina.  

12:15 Visita al Museo del Bierzo.  

13:30 Visita al Museo de las Cofradías de Semana 

Santa.  

14:45 Salida de Ponferrada para ir a comer. 

15:00 Comida en el Rest. Azul Montearenas.  

17:15 Llegada al parking “Castillo de los Templa-

rios”  

17:30 Visita guiada a la Iglesia de San Andrés.  

18:00 Visita al Castillo de los Templarios.  

19:00 Acto de Clausura del Encuentro  

19:30 Concierto de Despedida de la A.M. Nazien  

20:00 Salida de Ponferrada  

21:30 Llegada a León ( parking “San Pedro”) 

DIMENSIÓN FESTIVA Y FRATERNA 
Ruta Cofrade, Comida y Cena de Hermandad, Excursión. 

 
DIMENSIÓN VIVENCIAL 

Intercambio de Información, Ruta Cofrade. 

 
DIMENSIÓN LITÚRGICO–SACRAMENTAL 

Eucaristía de Acción de Gracias. 


