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Monseñor Demetrio Fernández González, Obispo de la Diócesis de Córdoba, ha tenido un
encuentro con las 
Cofradías de Semana Santa de Baena 
en la sede de la Agrupación, a partir de las 18:00 horas del  miércoles 26 de septiembre de
2012.

  

El Sr. Obispo estuvo acompañado de D. Pedro Soldado Barrios (Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías) , D. Jesús Poyato Varo (Vicario de la Campiña) y D. José Luis Vidal
Soler (Notario de la Diócesis de Córdoba).
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El acto han asistido los sacerdotes de Baena, el Presidente de la Agrupación de Cofradías de
Baena, los Hermanos Mayores de las siete Cofradías de Semana Santa y los representates de
los Cabildos de las Cofradías. También ha asistido  la Hermana Mayor de la Hermandad de la
Virgen de la Cabeza y el Hermano Mayor de la Hermandad de San Isidro.

  

  

  

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida de D. Manuel Cuenca López (Arcipreste de
Baena), que agradeció la visiita del Sr. Obispo. D. Manuel indicó que los hermanos cofrades
deben basar su formación en tres niveles: formación humana, formación cristiana y, por último,
formación cofrade.

  

A continuación, tomó la palabra D. Juan Carlos Roldán Sillero (Presidente de la Agrupación de
Cofradías de Baena), que también agradeció la visita del Sr. Obispo y le presentó a los
Hermanos Mayores de las Cofradías de Semana Santa de Baena.
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El Sr. Obispo agradeció la bienvenida y su mensaje se puede resumir de la siguiente forma:

  

+ El Sr. Obispo "cree" en las Cofradías y Hermandades.

  

+ Las Cofradías y Hermandades deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

  

- Identidad eclesial: las Cofradías y Hermandades forman parte de la Iglesia

  

- Formación: las Cofradías y Hermandades deben fomentar la formación religiosa de los
cofrades y colaborar con sus parroquias en actos caritativos, de catequetesis o litúrgicos.

  

- Rendición de cuentas:  las Cofradías y Hermandades deben colaborar con la Diócesis de
Córdoba aportando el diezmo de las cuotas de los cofrades y de las colectas que realicen en
actos religiosos.

  

Después de las palabras del Sr. Obispo, los Hermanos Mayores y los  representantes de los
Cabildos de las Cofradías plantearon diversas preguntas relacionadas con el diezmo, la
adaptación de los Estatutos a la normativa complementaria de la Diócesis para Hermandades y
Cofradías, etc.

  

D. Pedro Soldado Barrios (Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías) indicó que las
Cofradías deben presentar al Obispado las cuentas de cada año natural dentro del primer
trimestre del año siguiente. Por ello, recomendó que se adapataran los estatutos de las
Cofradías para que el Cabildo en el que se aprueben las cuentas de cada Cofradía se celebre
al final de cada año natural o al principio del año siguiente.

  

D. Juan Huertas Palma (Consiliario de la Agrupación de Cofradías) pidió que se aclarara el
papel de la figura del Consiliario en las Cofradías, a lo que respondió D. Pedro Soldado
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(Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías)  indicando que el Consiliario debe ser "el
padre espiritual" de la Cofradía, que tiene voz, pero no voto, pero sí tiene derecho de veto en
temas relacionados con la fe, la moral y las buenas costumbres.

  

El acto finalizó con una oración final y con la bendición del Sr. Obispo de Córdoba.
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