
Diócesis de Albacete 
Secretariado Diocesano de Religiosidad  Popular y Cofradías. 
 

Encuentro Cofrade  
Santuario de Nuestra Señora de Cortes 

Alcaraz 
 
Día: 11 de mayo, sábado 
 
Horario 
 
11:00. Acogida en el Santuario 
  
11:15. Salutación a la Virgen 

- Oración  
- Historia de la Imagen 

 
12:30. Ponencias del Encuentro (Salones de la Archicofradía) 

- La Peregrinación 
- Peregrinar a un Santuario Mariano 
- Peregrinar a la tumba de Pedro (Roma) 

 
De 14 a 17. Comida. (Comedor del Santuario) 

- Compartimos la comida que cada uno traemos 
 
17:30 a 18:30. Rezo del Vía Lucís Mariano 

- Alrededor del Santuario 
- Traemos los estandartes para la procesión 

  - Ofrenda a la Virgen  
 
A las 19 horas celebración de la Eucaristía en el Santuario 
   
Para que el rezo del Vía Lucís Mariano queremos contar con todos, 
por ello nos gustaría que nos confirmaseis la asistencia al encuentro 
en el al correo: encuentrodehermandades@gmail.com, indicando 
cofradía y si participáis con el estandarte. 
 

  



 

Diócesis de Albacete 
Secretariado Diocesano de Cofradías 
 
     Queridos amigos: 
 

Tal y como tenemos previsto en el calendario del secretariado, el próximo día 
11 de mayo, sábado,  celebraremos en el Santuario de Nuestra Señora de Cortes, en 
Alcaraz, el último encuentro cofrade del curso pastoral. 
 

En esta andadura que llevamos todas las hermandades  y asociaciones de 
religiosidad  popular  de la diócesis, sabéis que hemos decidido realizar el último 
encuentro del curso poniéndonos ante nuestra Madre, la Virgen María, y vivir junto a 
ella una jornada fraterna. Otros años  hemos estado en nuestra Santa Catedral, ante 
la Virgen de los Llanos; en Caudete, con Ntra. Sra. de Gracia. 

 
Ahora desde equipo diocesano y la Archicofradía de Nuestra Señora de Cortes 

os invitamos a participar a todas las cofradías, hermandades y asociaciones de 
nuestra diócesis en esta jornada fraterna y mariana que iniciaremos y finalizaremos  a 
los  pies de María Santísima Ntra. Sra. de Cortes. 

 
Sobre las 11 de la mañana empezaremos y junto a los actos de salutación  

conoceremos la historia de la imagen y del Santuario; después reflexionaremos sobre 
la peregrinación como actitud del creyente, y conoceremos la vida de una cofradía 
que cuida y sostiene un santuario. 
 

A las 2 de la tarde realizaremos la comida, en el comedor, compartiendo los 
productos típicos que cada uno llevemos. 
 

A las 5:30 de la tarde, alrededor del Santuario rezaremos el Vía Lucís Mariano, 
con procesión de estandartes de todas las cofradías participantes. 
 

A las 7 de la tarde celebraremos la Eucaristía en el Santuario.  
 
Nos gustaría saber el número de cofradías que vamos a participar  con antelación 
para mejor organización y atenciones, por lo que os pedimos que enviéis un correo 
electrónico a la dirección: encuentrodehermandades@gmail.com comunicándonos el 
número de personas que vais a participar y si llevareis el estandarte de vuestra 
cofradía. 
 
Un saludo a todos. Nos vemos en Cortes. 

 
 

Fdo. Pascual Guerrero 


