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CONVIVENCIA DEL GRUPO JOVEN DE LA 

HERMANDAD DE SAN BENITO 
 

 

Foto: Grupo de jovenes participantes en la convivencia 

 

A lo largo de este fin de semana, el grupo joven de la Hermandad de San Benito Abad, ha 
realizado una convivencia, en la ermita del patrón, con el fin de crecer como grupo humano y 
cristiano. 
Este encuentro comenzó con una marcha nocturna desde El Cerro de Andévalo hasta la 
ermita. A lo largo del camino se hicieron diversas paradas para orar y convivir. 
Tras la comida del sábado y después de un pequeño descanso, el director espiritual de la 
Hermandad, ofreció al grupo, por medio de dinámicas, diversas características que hay que 
potenciar y cuidar para que las “relaciones humanas” crezcan. 
 

 

Se destacaron las actitudes de: diálogo frente a imposición, escucha frente a pasotismo, 
comunicación frente a silencio infructuoso, valoración de cualidades del “otro” frente a 
egocentrismo… Se concienció también al grupo de lo importante que es saber y ser concientes 
de lo que le está ocurriendo a los demás que en muchas ocasiones es distinto a lo que me 
ocurre a mí. Hubo tiempo para reconocer la importancia en el grupo de la palabra “nosotros” 
frente a la palabra “yo”. 

Terminó este momento de la convivencia mostrando, por medio de la dinámica “El refugio 
subterráneo” la dificultad del consenso, especialmente cuando están en juego valores y 
conceptos morales. 



 

La convivencia continuó con la celebración de la Eucaristía que fue preparada y cantada por 
este grupo joven de Hermandad. 
Creemos que todo lo vivido en estos días si se reflexiona y se lleva a la práctica en vida diaria, 
hará fortalecer al grupo joven de la Hermandad, así como que se potenciarán las relaciones 
humanas entre sus miembros. 
 

Animamos, desde este blog, a la participación de los jóvenes en este grupo y a aportar todos 
los valores que se poseen para que nadie se quede al margen sino que todos tengan un sitio. 

 


