
  



1. INTRODUCCIÓN  

El presente proyecto pretende encuadrarse dentro de las actividades de 

pastoral a desarrollar de manera conjunta por parte de la Parroquia del 

Salvador y Santo Domingo de Silos, la Reales Escuelas Pías de la Inmaculada 

Concepción y la Cofradía del Santo Sepulcro para fomentar el crecimiento 

institucional de las tres corporaciones a través de las personas que se integren 

en él. 

2. OBJETIVOS 

 El crecimiento y la formación cristiana, cofrade y humana de todas 

aquellas personas que quieran participar en el proyecto.  

 El desarrollo y la colaboración institucional entre la Parroquia, el Colegio 

y la Cofradía. 

 Fomentar la devoción al Dulce Nombre de Jesús y a la Inmaculada 

Concepción. 

 Conocer la riquísima historia del Colegio, la Parroquia y la Cofradía. 

 Poner en marcha actividades de carácter cultural, formativo y caritativo 

para hacer presente los mejores valores del Evangelio en nuestra 

comunidad. 

3. ACTIVIDADES 

 Retiro-Convivencia el 13 y 14 de Octubre de 2017, donde se realizará 

una serie de actividades formativas -dirigidas y coordinadas por el 

Capellán  y la Pastoral del Colegio-. Charlas y talleres teóricos prácticos 

de carácter cofrade organizados por la Cofradía del Santo Sepulcro. 

Convivencia de carácter solidario para la recaudación de fondos para los 

más necesitados. 

 Iguala de los costaleros del paso del Niño Jesús el 21 de octubre de 

2017 

 Ensayos los sábados del mes de Noviembre y Diciembre. 

 Vigilia de la Inmaculada Concepción. Misa del  día 7 de diciembre, 

ofrecida para las intenciones del Colegio. 



 Misa del San Juan Evangelista y del Niño Jesús. Capilla de la 

Anunciación Iglesia de la Compañía 27 de diciembre. 

 Zambomba de Villancicos en honor de San Juan. Actividad de carácter 

lúdico festiva para fomentar la piadosa tradición de los Villancicos y 

obtener recursos económicos para los más necesitados. 

 II Salida procesional del Niño Jesús de la Compañía por la calles de 

la feligresía el 2 de enero de 2018. La papeleta de sitio para este año se 

permuta con un juguete nuevo. 
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Córdoba, 5 de junio de 2017. 

 

 


