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MOVIMIENTOS Y ASOCIACIONES 
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO DE LA DIVINA SANGRE 

COFRADÍA DE SAN ROQUE 

LAICOS DE SAN PABLO 

GRUPO DE MATRIMONIOS C.P.M. 

 

HERMANDAD DEL SANTÍSIMO ECCE HOMO DE LA DIVINA SANG RE  

Inicia su andadura en Diciembre de 1992. Se constituye en  Asociación Pública de Fieles 
erigida canónicamente en el año 1993. Año en que procesiona por primera vez. 

Los fines de la nuestra Hermandad son: 

a) Fomentar el Culto Público y devoción a los 
Misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del 
Señor. 

b) Fomentar el Culto público y la devoción al 
Misterio de la Flagelación y Juicio de Jesús. 

c) Avivar el espíritu cristiano de la Asociación, 
promover acciones caritativas y sociales, e 
impulsar las peculiaridades propias de la 
Asociación que ya son tradición. 

d) Colaborar en la formación humana, moral y 
cristiana de los niños, jóvenes y adolescentes de la 
Hermandad y de la Parroquia. 

Para el cumplimiento de los fines llevamos adelante las 
siguientes actividades: 

a) Procesionamos en la Semana Santa, integrándonos en la Junta Mayor de 
Hermandades de Silla. 

b) Celebramos solemnemente el Miércoles Santo, como día dedicado al Ecce Homo, 
procesionando al terminar la Eucaristía. También, en el mes de Julio, celebramos la 
Fiesta de la Preciosísima Sangre. 

c) Participamos activa y devotamente en todas las celebraciones de Semana Santa. 

d) Participamos en numerosas actividades promovidas por la Parroquia: montaje del 
Belén, Campaña de Manos Unidas, Coro Parroquial, actividades de formación y 
lúdicas…Este año hemos iniciado el Viernes de Pasión un Via Crucis por las calles 
de nuestro barrio, y otro en la Residencia de ancianos “Savia”, así como la visita a 
los enfermos el Domingo de Pascua. 

Deseamos seguir trabajando con ilusión al servicio de los fines de la Hermandad y al 
servicio de la Parroquia. Y esperamos seguir creciendo cada día  por eso desde aquí te 
animamos a formar parte de nuestra Hermandad. 
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COFRADÍA DE SAN ROQUE 

Nace en la Parroquia en 1991, con el fin de 
organizar las fiestas de San Roque. Se 
constituye en Asociación cultural  en el año 
2003. Sus fines son “promover y divulgar las 
fiestas del patrón de la Parroquia de San Roque 
en todo el barrio y el pueblo en si”. 

En este sentido la Cofradía, y a partir de este año 
junto al Consejo Pastoral Parroquial, promueve y 
organiza las fiestas de San Roque que se suelen 

celebrar el tercer Domingo del mes de septiembre. 

A lo largo del año, la Cofradía ofrece el día 16 de cada mes la misa a San Roque con la 
imposición del aceite bendecido. 

 

LAICOS DE SAN PABLO  

“Los Laicos de San Pablo, Movimiento organizado recientemente, nace como un signo de 
los tiempos. Este siglo se caracteriza (sobre todo después del Concilio Vaticano IIº) por el 
protagonismo de los laicos en la Iglesia”.  

Sin embargo, no es una novedad en la Familia 
Zaccariana, sino un renacer, puesto que ya 
nuestro Fundador, San Antonio Mª Zaccaría, en 
su tiempo quiso hacer realidad la fusión de 
personas consagradas a Dios y laicos casados. 

Dando así origen a los Tres Colegios: Barnabitas, 
Angélicas y Laicos de San Pablo, como 
expresión diversificada de una única familia 
llamada a compartir el mismo camino de oración 
y apostolado. 

La feliz experiencia, que apenas durara veinte años en sus inicios (1530-1552), se vuelve a 
considerar y, en el Capítulo General del año 1988, se aprueba la presencia de los laicos en 
la Familia Zaccariana. 

En cada lugar los Laicos de San Pablo siguen un itinerario propio, si bien con idénticas 
características: 

• Formación espiritual basada en los escritos del Fundador y en San Pablo. 

• Oración y meditación en común y nuestra presencia activa en las diversas tareas 
que conlleva la vida parroquial.  

Celebramos con especial atención las fiestas de  San Antonio Mª Zaccaría, la Madre de la 
Divina Providencia y el 25 de Enero,  día de la conversión de San Pablo. 

Nuestro compromiso: vivir con mayor intensidad, día a día, “peldaño a peldaño” (como 
decía nuestro Fundador), la espiritualidad que impregna a la Familia Zaccariana, para ser 
una presencia cada vez más viva y más participativa en la comunidad y en la Iglesia”. 
(Amelia. extracto de la publicación en la web de los PP. Barnabitas) 
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El grupo de Laicos de San Pablo de Silla, siguiendo estas directrices espirituales nos 
reunimos mensualmente para formarnos en la Parroquia de San Roque. Todos los martes 
los dedicamos a San Antonio Mª Zaccaria entonando el himno al terminar la Eucaristía y 
venerando su reliquia. 

Os animamos desde estas líneas a que os unáis a nuestro grupo, como una ayuda para vivir 
cristianamente desde la espiritualidad zaccariana. 

 

GRUPO DE MATRIMONIOS C.P.M.  

El equipo de matrimonios de nuestra parroquia estamos integrados dentro de un 
movimiento conocido como Centro de Preparación al Matrimonio (CPM). Es desde ahí de 
donde recibimos los materiales de formación y las orientaciones que nos ayudan a vivir 
mejor nuestra vida matrimonial. 

Acompañados por nuestro párroco nos reunimos una vez 
al mes. Son encuentros realmente enriquecedores donde 
compartimos experiencias, tratamos un tema de 
formación y rezamos juntos. Todo ello con el fin de ir 
ayudándonos a vivir cristianamente nuestra vida 
matrimonial y familiar. 

Somos también los responsables, en la parroquia, de 
impartir los cursos de preparación al matrimonio. 

Es también tarea nuestra animar a la Comunidad cristiana 
y a la sociedad para que siga defendiendo valores tan 
sagrados como la vida humana y cuide con esmero el 

valor de la familia, como célula básica de nuestra sociedad. Creemos que en la salud de la 
familia está también la salud de nuestra sociedad. 

También organizamos, en torno a la fiesta de la Candelaria, una celebración de acción de 
gracias por los niños y niñas bautizados en nuestra parroquia el año anterior, así como una 
celebración con los matrimonios que han cumplido las bodas de plata o de oro; una jornada 
festiva para poder dar gracias a Dios por el testimonio de su fidelidad y perseverancia. 

Os animamos  a todos los matrimonios a que os unáis a nuestro grupo, ofreciéndoos la 
posibilidad de que os enriquezcáis en vuestra vida de fe, y en vuestra vida matrimonial 
como nosotros y con nosotros. 

 

http://sanroqueparroquia.wordpress.com 

sanroqueparroquia@hotmail.es 


