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En un mundo individualista que, sin darnos cuenta, nos va haciendo 

personas narcisistas y ególatras, encerradas en nuestro yo, os ofrezco dos pe-

queños relatos que nos interpelan, que nos pueden ayudar a plantearnos este 

curso ser buenos hermanos y cofrades con todas aquellas personas que nos 

encontramos en el camino. Crear fraternidad es el espíritu que debe animar 

nuestra cofradía, nuestra identidad de cofrade, para serlo de verdad. 

1) Durante la Edad de hielo muchos animales murieron a causa del 

frío. Los puercoespín, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en 

grupos. De esta manera se abrigarían y protegerían entre sí. Pero las espinas 

de cada uno herían a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían 

más calor. Por lo tanto decidieron alejarse unos de otros, y empezaron a mo-

rir congelados. 

Así que tuvieron que hacer una elección: 

o aceptaban las espinas de sus compañeros o 

desaparecerían de la tierra. Con sabiduría deci-

dieron volver a estar juntos. De esta forma 

aprendieron a convivir con las pequeñas heridas 

que la relación con una persona puede ocasio-

nar, ya que lo más importante es el calor del 

otro. De esta forma pudieron sobrevivir. 

La mejor relación no es aquella que une 

a personas perfectas, sino aquella en que cada 

uno aprende a vivir con los defectos de los de-

más y admirar sus cualidades. Las relaciones son 

el espacio sagrado que posibilita el encuentro 

con nosotros mismos y con Dios. Solo puedo 

reconocerme a mí mismo en relación con el otro. 
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2) Por un camino abrupto y rocoso de África, me encontré a una 

niña pequeña que llevaba a su espalda a su hermanito. 
 

-Hija mía-le dije-, llevas una carga pesada. 
 

Me miró y me repuso: 
 

-¡No llevo una carga pesada, llevo a mi hermano! 
 

No supe qué replicarle. 
 

Las palabras de esa niña me llegaron a lo más profundo del corazón. 
Cuando parece que los problemas de la gente van a hundirme con su peso, 

hasta el punto de que mi corazón casi se siente vencido, me vienen a la me-

moria las palabras de aquella niña:  

“No llevo una carga pesada.  

      ¡Llevo a mi hermano!”. 

 

Amigo cofrade, hagamos entre todos de la cofradía una escuela de 
buena convivencia, de fraternidad, de cercanía, de ternura, de buena com-

pañía, que vaya fermentando nuestro entorno eclesial y social. Este será el 

mejor homenaje y prueba de amor a nuestro Cristo coronado de espinas. 
 

Vuestro Consiliario 

Jesús Domínguez Longás 
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ORACION AL INICIO DE CURSO 
 

HAZNOS UNA COFRADIA BUENA NOTICIA 

 

Haznos, Señor, una cofradía Buena Noticia, 

abierta, confiada, fraterna, 

invadida por el gozo de tu espíritu; 

una cofradía entusiasta, 

que sepa cantar a la vida, 

acoger el misterio, 

vibrar ante su tarea 

y anunciar con alegría tu Reino. 
 

Que llevemos la sonrisa en el rostro, 

el júbilo en las entrañas, 

la fiesta en el corazón 

y la felicidad a flor de piel 

desbordándose por todos los poros. 

 

Que no nos acobarden las dificultades 

-tensiones, diferencias y conflictos- 

que pueden surgir entre nosotros. 

 
Que en nuestra pobreza y debilidad 

sepamos abrirnos, darnos y compartir 

con la ilusión de quien se enriquece 

y se siente dichoso con lo que hace. 
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Da, Señor, a esta cofradía, 

una gran dosis de buen humor, 

para que no deje de cantar y buscar la paz 

en estos tiempos de inclemencia y violencia, 

que sepa desdramatizar tantas situaciones 
difíciles, ambiguas y equivocadas, 

para que siembre el consuelo y la esperanza 

entre los que sufren y lloran. 

 

Haznos expertos 

en deshacer nudos y romper cadenas, 

en curar heridas y dar ternura, 

en abrir surcos y arrojar semillas, 

en mostrar la verdad y defender la justicia, 

y en mantener viva la esperanza. 

 

Concédenos ser, para todos los que nos ven y sienten, 
testigos de tu Buena Noticia, 

y del gozo, la fiesta y la risa 

que vienen gratis con ella. 

 

                        AMEN 


