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Foto: Grupo joven de la Hermandad de San Benito junto a Mayordomos 

 

El grupo joven de la Hermandad de San Benito Abad, recientemente creado, ha realizado en la tarde 
del 24 de enero una reunión, junto a los Mayordomos de este año (Domingo  y Sampedro) y al director 
espiritual de la Hermandad. 
En esta reunión se han tratado temas referentes al funcionamiento interno de este grupo joven y se 
han sentado las bases para dar los primeros pasos e ir conociendo la Hermandad en todos sus 
diferentes aspectos. Igualmente se han propuesto ideas para concretar la aportación que, desde este 
grupo, se puede realizar. 
Para quienes no conocéis el grupo joven de la Hermandad de San Benito, deciros que consta de 
cuatro áreas de trabajo: Formación y Patrimonio, Apostolado y Caridad, Cultura, Servicios. Tiene 
como finalidad el acercamiento del joven, a través de actividades, a la vida de Hermandad y a la 
persona-mensaje de San Benito. No es un grupo cerrado, sino que está abierto a aquellos jóvenes 
que deseéis participar. 
El director espiritual hizo hincapié, en su exposición, el saber mirar el contexto social que nos rodea, el 
contemplar las luces y sombras de nuestra realidad, no para desencantarnos ni desilusionarnos, sino 
para adquirir retos y desafíos acordes y viables que nos hagan crecer como personas y grupo. 
Para ello es necesario “ver y juzgar” esta realidad acercándonos a lo ya establecido y programado por 
la hermandad, con el fin de conocer y pensar antes que realizar. El ver y juzgar busca el “actuar” con 
acciones concretas, bien definidas, claras y posibles de evaluar. 
Es un deseo trabajar en “red” unidos a otros colectivos. Aunar esfuerzos y compartir medios, personas 
y habilidades. 
Por último se insistió en no tener prisas, en no empezar “la casa por el tejado”, pues se tiene la 
tentación de hacer actividades sin saber el por qué y el para qué de ellas; por ello estos meses que se 
tiene por delante deben ser un tiempo para lanzar una “lluvia de ideas” y así poder realizar un 

calendario de actividades pensado y consensuado. 


