
 Ser cofrade, una vocación
Siempre ha existido el debate sobre si es posible vivir la fe a través de la vida cofrade, o
simplemente es un juego estético. En este libro, Pérez Franco demuestra que ser cofrade
no está reñido con la vida espiritual religiosa. Es más, que incluso puede ser el camino, sin
que ello suponga renunciar a las más hermosas y genuinas formas de expresión de nuestra
religiosidad a través de las hermandades y cofradías. Unas formas que, a lo largo de los
siglos, han hecho de nuestras cofradías lo que hoy son.
       
Este libro es, en definitiva, un tributo de amor a las hermandades y cofradías. Gracias a
ellas, con sus luces y sus sombras, hoy, igual que ayer, sigue resonando en las calles el
nombre de Jesucristo y el de Santa María. Y muchos siguen buscando en ellas una forma de
encontrarse con Dios y con los misterios fundamentales de nuestra fe.
       
«Un cofrade consciente debe cultivar la amistad, la intimidad con Jesucristo en la oración
serena de cada día» 
+ Juan José Asenjo Pelegrina Arzobispo emérito de Sevilla

Thema: AFKG; AGR
978-84-18952-18-0
232 páginas, ilustrado
Rústica con solapas
15 x 24 x 1.6 cm · 371 g
PVP: 19 €

» Ignacio J. Pérez Franco Andalucía • Editorial Almuzara

Trianero de 1964 (Bautizado en la trianera Parroquia de La O). Casado y padre de dos hijos. Abogado en ejercicio de profesión.  Hermano desde que

nació del Baratillo, Hermandad de la que fue hermano mayor de 2005 a 2011 y en la que ha sido casi de todo (nazareno y costalero). Pertenece a las

Hermandades de Penitencia de Pasión, La Macarena, la Carretería y el Gran Poder. Y otras de Gloria (Madre de Dios del Rosario de Triana, y Carmen

de San Gil) y sacramental (la sacramental del Sagrario ) así como a la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando. Pregonero de la

Semana Santa de Sevilla de 2012. Es un persona muy comprometida con la labor de la Iglesia. Conferenciante habitual, colabora frecuentemente en los

medios de comunicación.

Editorial Almuzara • www.editorialalmuzara.com • Prensa y comunicación: José María Arévalo 639 149 886 • 957 467 081 • arevalo@almuzaralibros.com

97
88

41
89

52
18

0


