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DECRETO

por el que se aprueban los nuevos Estatutos de la Delegación Diocesana
para las Hermandqdes y Cofradías
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Las Hermandades y Cofradías, asociaciones públicas de fieles, trabajan, en comunión con ia Iglesia, para
fomentar una vida más perfecta de sus miembros, promover el culto público o Ia doctrina cristiana, así como
realizan numerosas iniciativas de piedad o caridad (cfr. c. 298 § 1 CIC). Debido a su número e importancia, los
oirispos diocesanos ha4 mostrado su solicitud pastoral para que estas asociaciones mantuvieran el espíritu para el
que fueron erigidas, asi como su comunión con la Iglesia. Fruto de esta solicitud es la existencia en la Diócesis del
Secretariado diocesano de Hermandades y Cofradías, junto con el Delegado Episcopal de Hermandades y
Cofradías.

Pasados unos años desde la creación de
de dotarle de mayor agilidad y compromiso en
que

este organismo, se ve opoituna una reforma del mismo, con. el fin
Ia tarea de Ia evangelización de Ia religiosidad popular. Es por ello

CONSIDERANDO

El parecer de los organismos competentes de la Curia diocesana y del Delegado Episcopal;

DECRETAMOS
por ei presente,

L. La'supresión del oficio de Diiector del Secretariado diocesano de Hermandades y Cofradías, quedando la
estructura del Secretariado insertada en la Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías.

2. La aprobación d'e los estatutos de Ia Delegación diocesana de Hermandades y Cofradías, que entrarán en vigor el
día veintrtrés de octubre del presente.

Dese traslado de copia de este nuestro Decreto, junto con copia auténtica de los Estatutos aprobados, a la
Delegación Diocesana para ias Hermandades y.Cofradías, y publíquese en el página web y en el Boietín Oficial del
0bispado.

Lo decretó y firm.a S.E.R. el Obispo de la Diócesis. Doy fe.
de S.E,R.

Cnstó o-Fomínguez
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