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Un proyecto para hacer Cofradía. 

Desde hace casi dos décadas, la Cofradía ha ido adaptándose a los 

tiempos, incorporando Internet y la tecnología a nuestra vida de 

hermandad. A las publicaciones en formato tradicional, se han ido 

uniendo otras nuevas herramientas como la página web, perfiles en 

diversas redes sociales e, incluso, hemos desarrollado otras originales 

iniciativas para momentos especiales que hemos ido viviendo 

(organización de Pregón y concursos, 25º aniversario). 

El “mundillo cofrade” zaragozano valora la labor que hasta ahora hemos 

llevado a cabo, soliéndonos destacar y recomendar, invitándonos a contar 

nuestra experiencia. Hay quienes comparten nuestros contenidos en 

blogs y en sus perfiles de redes sociales al considerarlos interesantes y de 

calidad; otros nos citan en trabajos académicos, artículos y publicaciones; 

e, incluso, hemos colaborado en proyectos relacionados con la Semana 

Santa y la religiosidad popular de nuestra ciudad. 

Por todo ello y tras meses de preparación, estamos convencidos de poder 

afrontar con garantías lo que en estas páginas te vamos a presentar. Se 

trata de un proyecto novedoso, integral y multidisciplinar, con el que 

queremos potenciar y organizar mejor el uso de los medios que ya 

tenemos, siempre tratando de seguir aportando ideas innovadoras para 

llevar la luz de Cristo a todos los rincones del mundo a través de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

Además, queremos que los esfuerzos los hagamos “con el hermano”, 

trabajando estrecha, colaborativa y organizadamente entre todos los que 

libremente queráis uniros poniendo vuestro tiempo, dedicación, 

capacidad y conocimiento al servicio de vuestra Cofradía. 

Gracias a vosotros y a las posibilidades que nos ofrecen las TIC, vamos a 

tratar que nuestra Cofradía sea una verdadera comunidad de fieles 

unidos por una misma fe. Una Cofradía más auténtica y más acorde a los 

valores del Evangelio, que es la base y el fin de nuestra existencia como 

comunidad eclesial. Una Cofradía cuyos hermanos intentan ser cada vez 

más consecuentes con la misión que nos ha encomendado el propio Jesús 

al aceptar su llamada, preocupados por lo esencial y formados para poder 

dar razón de la fe que profesamos. En definitiva, una Cofradía compuesta 

por hermanos que tratan de ser mejores cofrades, cristianos y personas. 



 

 
 
 
 

¿Qué son las TIC? 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son: 

«Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que 

permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y 

transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes. Estas 

aplicaciones, que integran medios de informática, 

telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la 

comunicación y colaboración interpersonal (persona a 

persona) como la multidireccional (uno a muchos o 

muchos a muchos). Estas herramientas desempeñan un 

papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, 

gestión y acceso al conocimiento» (Cobo Romani, 2009). 

 

¿Qué nos ofrecen las TIC? 

 

Innovación Inmediatez 

Ubicuidad Accesibilidad 

Interactividad Personalización 

Visibilidad 
Ahorro de 

costes 

 
 

¿Y qué nos dice la Iglesia 
sobre el uso de las TIC? 
 

 

Francisco, 2014 

«Gracias también a las TIC, el mensaje cristiano 
puede viajar “hasta los confines de la tierra” (He 1, 8). 
Abrir las puertas de las iglesias significa abrirlas 
asimismo en el mundo digital, tanto para que la gente 
entre, en cualquier condición de vida en la que se 
encuentre, como para que el evangelio pueda cruzar 
el umbral del templo y salir al encuentro de todos». 

 

Benedicto XVI, 2010 

«El mundo digital, ofreciendo medios que permiten 
una capacidad de expresión casi ilimitada, abre 
importantes perspectivas y actualiza la exhortación 
paulina “Ay de mí si no anuncio el Evangelio” (1Co 9, 
16). Así pues, con la difusión de esos medios, la 
responsabilidad del anuncio no solamente aumenta, 
sino que se hace más acuciante y reclama un 
compromiso más intenso y eficaz». 

 

Juan Pablo II, 2001 

«En la actualidad, proclamar la fe desde los terrados 
significa hablar con las palabras de Jesús en y a través 
del dinámico mundo de las comunicaciones». 

 

 



 

 
 
 

 

Pero, ¿y qué es e-Cofrade? 
 

 

En inglés, la letra “e” se ha estandarizado a modo de prefijo 

como abreviatura de “electrónico”, expresando así el ámbito 

tecnológico de una determinada disciplina o producto. Por 

ejemplo: e-mail, e-book, e-commerce, e-sports o e-Health, el 

término en el que se inspira nuestro proyecto. 

La e-Health (o e-Salud) es un concepto introducido en 2001 por 

el Dr. Gunther Eysenbach con el que engloba al conjunto de TIC 

utilizadas en el entorno sanitario. Pero, como novedad, el prefijo 

“e” no referenciaba únicamente a lo electrónico o tecnológico 

sino que, en realidad, aludía a lo que las TIC (a partir de su 

implementación y uso) podían contribuir a mejorar los sistemas 

sanitarios y la atención de los pacientes. 

Para ello, hacía un juego de palabras con 10 términos que (en 

inglés) comienzan con la letra “E”: eficiencia, mejora de la 

calidad (enhancement), decisiones basadas en la evidencia, 

empoderamiento, estímulo, educación continuada, extensión 

del ámbito de la atención sanitaria, facilitación del intercambio 

de información y de la comunicación por vías estandarizadas 

(exchange), ética y equidad.  

Complementariamente, el Dr. Tom Ferguson acuñaría el término 

e-paciente para describir a aquellas personas que habitualmente 

utilizan las TIC para el cuidado de su salud, lo que redunda en un 

mayor equipamiento, preparación, participación y compromiso 

con la toma de decisiones sobre su salud. 

Tomando este marco conceptual, ya se puede deducir que el 

proyecto e-Cofrade no es una simple campaña de marketing 

para tratar que ingresen más hermanos, ni una estrategia para 

conseguir más visitas en la web o más seguidores en Twitter. Ni 

siquiera tiene como objeto el mejorar el posicionamiento, la 

imagen exterior o la reputación de la Cofradía. 

La MISIÓN DEL PROYECTO es potenciar las TIC que la Cofradía ya 

utiliza e implementar otras nuevas que ofrezcan no solo 

información sino también formación, concienciación y 

sensibilización desde el Evangelio y la doctrina de la Iglesia.  

Y la VISIÓN, que los hermanos de nuestra Cofradía, afrontando 

toda adversidad, traten de adoptar los valores y características 

que toma la “e” del término e-Cofrade, siendo verdaderos 

cofrades y auténticos testigos de Cristo en el siglo XXI. 



 

ENRAIZADO 

Arraigado con una tradición de siglos que ha pasado de 
generación en generación, queriendo guardar las mejores y 
más auténticas costumbres con las que expresamos nuestra 
fe y que sobrepasan lo meramente estético, cultural, turís-
tico, o folclórico puesto que la “tradición cofrade” solo se 
ilumina con la luz del Evangelio. 

 

EMOCIONADO 

Dejando que el corazón se inunde de la belleza sublime de la 
Semana Santa, viviéndola con intensidad y alegría, rememo-
rando cada año aquellos momentos felices de la infancia, 
recordando con cariño a quienes ya no están. Pero este 
sentimentalismo debe ser compatible con una fe auténtica, 
no desvirtuando su hondo y profundo misterio religioso. 

 EXPERTO 

Sabedor de la historia y de la idiosincrasia de su propia 
cofradía, conocedor de cómo funcionan y qué es lo que 
hacen las demás cofradías y hermandades de la ciudad y de 
otros lugares para abrir la mente e importar lo mejor de 
cada una de ellas (como siempre se ha hecho en nuestra 
Semana Santa). Pero no se trata de ser un erudito en 
“cultura cofrade” sino de entenderla y comprenderla 
mínimamente, al igual que se debe hacer con la Palabra, la 
Liturgia, la Doctrina de la Iglesia. Porque solo se ama lo que 
se conoce. Y solo un cofrade formado está capacitado para 
ponerse al servicio de su Cofradía. 

 

EVOLUCIONADO 

Ser cofrade es emprender un camino y, al igual que cuando 
salimos en procesión o participamos en una carrera no 
debemos quedarnos siempre en el mismo sitio, el cofrade 
también debe avanzar, madurar, evolucionar para no 
quedarse igual que el día en el que le impusieron la medalla. 
Es decir, se puede haber entrado a formar parte de la 
Cofradía por diferentes causas y motivaciones (amistad, 
tradición familiar, tocar el tambor) pero al cabo de un 
tiempo hay que darse cuenta que la esencia y el motivo por 
el cual se debe pertenecer a la Cofradía es otro: es vivir de 
otra manera distinta, con la novedad que nos trae Jesucristo. 

 

EMPÁTICO 

Se ha de sentir identificado con la Cofradía pero, sobre todo, 
con quienes le rodean, poniéndose en su lugar. Empatizar, 
en cristiano, es amar a nuestro prójimo, lo que va más allá 
de la solidaridad o de la caridad en forma de donativo. Es 
enfrentarse a la injusticia, es acompañar a los que están 
solos, velar a los que necesitan ser cuidados, atender a quien 
más sufre. Es arriesgarse y vivir las bienaventuranzas en 
primera persona. 

 

EJEMPLAR 

Ser cofrade implica un comportamiento leal y consecuente 
con la fe de la que se presume. Por nuestras obras nos 
conocerán. El verdadero distintivo del cofrade no es el 
hábito que viste, ni la medalla, ni las sudaderas, ni los pines, 
ni insignias de platas, ni llenar el muro de Facebook con 
fotos de la Cofradía, sino hacer presente el mensaje de 
Cristo en medio de cualquier situación en la que nos 
encontremos, por muy difícil y adversa que sea. 

 

EMERGENTE 

Debe visibilizarse en la sociedad, en la realidad en la que 
vivimos (tanto en la física como en el mundo virtual). Tiene 
que dejarse ver sin el capirote o el tercerol todos los días 
dando un testimonio activo, personal, social y público, 
siendo este testimonio consecuencia de mirar el mundo con 
los criterios del mismo Cristo. 

 

EVANGELIZADOR 

No basta con que la sociedad sepa que somos cofrades que 
tratan de vivir en consecuencia con el Evangelio. El cofrade 
tiene la incuestionable misión de llevar la luz de Cristo, la 
Buena Noticia a todos los ambientes de la humanidad. Y es 
que la verdadera y única razón por la que se es cofrade es y 
debe ser siempre el Evangelio. 

 

ECLESIAL 

La vivencia espiritual y personal, la actividad comunitaria en 
la Cofradía, el amor al prójimo, el seguimiento de Cristo y la 
transmisión de su mensaje no se hace yendo uno solo ni 
caminando por libre. Se ha de hacer conectado con la Iglesia, 
con la Archidiócesis, con la Parroquia, con otras cofradías y 
entidades eclesiales, porque el cofrade no sólo ha nacido en 
la Iglesia sino que es Iglesia. 

 

EUCARÍSTICO 

Y el sentido de pertenencia a la Iglesia solo se puede vivir 
con plenitud si se actualiza constantemente. Para cumplir la 
última “e” se debe pasar de lo virtual a lo presencial, 
descubriendo la presencia real de Jesucristo en la eucaristía 
y en los sacramentos, materializando y verificando, de esta 
manera, todas las “e” anteriores con el encuentro personal 
con Jesús y con nuestros hermanos en la fe. 

 

Las 10 “e” del término e-Cofrade 

En nuestro proyecto la “e” refiere, por tanto, no solo al mero hecho de incorporar la tecnología a la vida 

cofrade sino a lo que las TIC pueden contribuir para que nuestros hermanos puedan encuadrarse en el 

prototipo deseado de cofrade en el siglo XXI, cuyas características (al igual que hicieran Eysenbach y 

Ferguson) bien pudieran ser estos 10 términos enumerados que comienzan con la letra “e”. 



Siguiéndonos, interactuando y participando en las distintas iniciativas 

De la forma más fácil, desde tu ordenador, tablet o smartphone visitando nuestra web; haciéndote seguidor de 

nuestras Redes Sociales; interactuando, dándonos tu opinión y participando en las novedosas iniciativas que vamos 

a emprender; o compartiendo los artículos y contenidos audiovisuales que iremos publicando.  

También, a partir del mes de abril, podrás inscribirte en el novedoso y pionero programa de formación online que 

pondrá en marcha la Cofradía, en donde utilizaremos una plataforma e-learning que te permitirá seguir los cursos 

en los horarios que mejor te vengan, a tu ritmo, desde cualquier lugar solamente con un dispositivo con conexión a 

internet (o apuntándote a la modalidad “a distancia” sino dispones de conexión). 

 

Echándonos una mano y uniéndote al proyecto como cibervoluntario 

Si quieres poner tus conocimientos y capacidades al servicio de tu Cofradía y colaborar de una forma directa en el 

proyecto, puedes unirte a cualquiera de los grupos que seguidamente te presentaremos y podrás desarrollar una 

labor que es totalmente equivalente a cualquier otro voluntariado que pudieras hacer en la propia Cofradía o en 

otras asociaciones u ONGs. Y es que el voluntariado virtual o cibervoluntariado no es más que un término dado a la 

labor de voluntariado que se lleva a cabo a través de Internet. 

Por tanto, no importa donde vivas ni si tienes dificultades para desplazarte, porque trabajamos en un entorno 

online. No requerimos tu presencia física, excepto a la reunión inicial a la que te convocaremos para que conozcas 

todos los detalles del proyecto y de las tareas en las que vayas a colaborar. Y tampoco hace falta que dediques 

mucho tiempo, solo un ratito a la semana y, excepcionalmente, algo más en momentos muy puntuales. 

¿Cómo puedo colaborar con el proyecto e-Cofrade? 



 

¿Qué necesitas para unirte al 
proyecto como cibervoluntario? 

Para ser cibervoluntario en nuestro proyecto tienes que ser 

mayor de edad y pertenecer a nuestra Cofradía. Además, como 

todo proyecto tecnológico, para poder llevar a cabo tu actividad 

y poderte comunicar con los demás hermanos necesitarás un 

ordenador o cualquier otro dispositivo (tablet, smartphone) 

con conexión a Internet. 

También, debes tener presente que tu colaboración se ha de 

desarrollar de tal manera que sea:  

 Libre: surgida a iniciativa propia y ejercida consciente y 

voluntariamente; 

 Organizada: desarrollada junto con otros hermanos en el 

marco de la Cofradía, llevando a cabo un trabajo planificado 

y en equipo, acorde a la misión y visión del proyecto, a los 

propios fines de la Cofradía y a nuestra manera de vivir y 

comportarnos como cristianos y cofrades; 

 Solidaria: siempre en favor de las personas, incluso aquellas 

ajenas a la Cofradía, y con intención transformadora; 

 Desinteresada: sin objetivos particulares y con el interés 

general como horizonte; 

 Gratuita: no podemos retribuirte económicamente ni, 

obviamente, tener contigo una relación laboral o mercantil. 

¿Y qué te ofrecemos? 

 Formar parte de un proyecto pionero en la Semana Santa; 

 Trabajar estrecha y colaborativamente junto a otros herma-

nos de tu Cofradía, reforzando los lazos de fraternidad y 

uniéndote a un entorno propicio para que fluyan las ideas, la 

cocreación y el compartir el conocimiento. 

 Utilizar una serie de herramientas tecnológicas punteras 

con las que poder comunicarte con los demás miembros del 

proyecto y desarrollar tu creatividad; 

 Participar activamente en la organización del proyecto, 

colaborando en la planificación, elaboración, diseño, 

ejecución y evaluación del mismo; 

 Facilitarte la acreditación pertinente que te identifique y 

habilite para el desarrollo de las tareas encomendadas; 

 Expedirte un certificado indicando la duración y las tareas y 

actividades que hayas llevado a cabo. 



 

Creación de contenidos digitales escritos 

En este grupo podrás proponer, sugerir y elaborar todo tipo de 
contenidos hipertextuales para nuestros medios sociales: 

- Escribir las crónicas de los actos en los que participemos; 

- Darnos tu opinión sobre la actualidad de la Cofradía, de la Semana Santa, de la Iglesia 

y de la sociedad en cualquier tema de actualidad, siempre bajo unos principios 

acordes a lo que somos, al Evangelio y a la Doctrina de la Iglesia;  

- Contarnos tu testimonio y vivencias, pudiendo también entrevistar a otros hermanos 

de la Cofradía para que se conozca ý reconozca su labor o experiencia;  

- Proponer tus ideas para conformar un calendario editorial cada vez más rico y 

completo; 

- Colaborar en la creación y curación de los contenidos para nuestros medios sociales 

ayudándonos a dinamizar las comunidades y a promover e incitar a la interacción de 

quienes nos siguen;  

- Contribuir a desarrollar nuestro nuevo Plan Estratégico para Social Media; 

- Elaborar de forma colaborativa trabajos rigurosos y de corte académico así como 

comunicaciones para poder presentar en encuentros de Cofradías y publicaciones 

especializadas. 

 



 

Creación de contenido multimedia 

En este grupo podrás desarrollar tu creatividad con tareas de 
diseño gráfico, edición de video y maquetación de publicaciones: 

- Diseñar banners e infografías, presentaciones formativas, motivadoras y 

sensibilizadoras especialmente para las campañas en redes sociales;  

- Confeccionar los carteles de nuestros actos;  

- Maquetar publicaciones, trípticos, folletos informativos y materiales de nuestros 

actos y celebraciones; 

- Editar videos promocionales;  

- Elaborar materiales de difusión y/o captación; 

- Diseñar landing pages y otros nuevos apartados para nuestra web; 

- Y, además, también podrás colaborar en la elaboración del nuevo manual de 

identidad e imagen corporativa de la Cofradía en donde queremos que queden 

incorporados elementos tecnológicos tales  como códigos QR, referencias a redes 

sociales, hashtags. 



 

Cobertura y seguimiento de eventos 

En este grupo podrás dar visibilidad a la Cofradía mostrando lo 
que somos y lo que hacemos en una sociedad donde “una imagen 
vale más que mil palabras”, para lo cual: 

- Te facilitaremos el que puedas cubrir y seguir los actos, eventos y procesiones de la 

Cofradía de la mejor manera posible, entregándote la pertinente acreditación que te 

identifique como fotógrafo o reportero “oficial” de la Cofradía. 

- Te ofreceremos un lugar “en la nube” donde podrás gestionar las fotos y videos que, 

bajo tu criterio, quieras compartir (en cuanto a número o calidad, ya que no 

queremos coartar tu libertad creativa ni limitarte de ninguna manera);  

- Podrás contribuir a crear y ampliar nuestro notable fondo multimedia;  

- Y siempre garantizándote que te citaremos como su legítimo autor cuando 

difundamos, publiquemos o usemos tus obras en nuestros diseños y presentaciones. 



 

Acciones formativas online 

Si eres profesor, catequista o tienes experiencia en la docencia te 
invitamos a integrarte en este grupo para que contribuyas a 
formar y transmitir valores evangélicos a tus hermanos en Cristo: 

- Podrás participar en la elaboración de distintos programas de formación básica 

cristiana y cofrade en una plataforma LMS, realizando también tareas de seguimiento 

tutorial de los cursos implementados; 

- Podrás preparar talleres sobre otros temas que puedan resultar de interés o que 

vayan surgiendo en el tiempo: redes sociales desde la perspectiva cristiana, temas 

acordes al plan diocesano de pastoral, estudio de encíclicas y documentos pontificios, 

conocimiento de aspectos cofrades… 

- Además, también podrás preparar otras acciones como webinars y masterclass, así 

como colaborar directamente con los otros grupos del proyecto en la elaboración de 

otros recursos didácticos para su difusión en nuestros medios sociales.  

- E, incluso, podrás contribuir con tus conocimientos a conformar una de las mayores 

obras online referentes a las cofradías y a la Semana Santa de Zaragoza, un Glosario 

Cofrade que se presentará en la próxima Cuaresma con más de 2.000 términos 

ilustrados y referenciados bibliográficamente en más de dos centenares de obras. 

 

 



 

 

Envíanos un email a ecofrade@jesusdelahumillacion.org con tu 

nombre y el grupo del proyecto al que te gustaría incorporarte 

(Contenidos digitales escritos, Multimedia, Eventos o Formación), 

y contactaremos para convocarte a la reunión que organizaremos. 

¡Tienes de plazo hasta el 15 de enero para inscribirte! 

Y si tienes alguna duda o quieres comentarnos cualquier cosa, 

ponte en contacto con nosotros en la misma dirección. 

Si perteneces a nuestra Cofradía y eres mayor de edad, te apasionan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y quieres unirte como cibervoluntario al grupo de trabajo 
colaborativo que más se ajuste a tu perfil y a tus preferencias… 

LAS TIC AL SERVICIO DE TU COFRADÍA 

 

Herramientas tecnológicas de 

vanguardia para un proyecto 

pionero en la Semana Santa 

En el proyecto e-Cofrade se utilizan herramientas que 

se encuentran a la vanguardia de la tecnología actual y 

que facilitan la comunicación y el trabajo colaborativo: 

 Cuentas de correo electrónico corporativo 

 ZenPhoto, Banco propio de imágenes en la nube 

 Wikifrade, compartiendo conocimiento 

 Moodle, plataforma LMS 

 Y otra serie de herramientas online con las que 
podrás desarrollar tu creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jesusdelahumillacion.facebook.com 

Te presentamos la principal herramienta con la que 

vamos a trabajar en nuestro Proyecto e-Cofrade: la 

nueva plataforma de Facebook para empresas y 

organizaciones que facilita el poder compartir ideas 

y comunicarnos mejor en un entorno privado, 

seguro y exclusivo para los miembros del proyecto. 

CON FACEBOOK WORKPLACE, PODRÁS: 

Estar conectado desde cualquier lugar 

Usando la aplicación para dispositivos móviles, 

podrás fácilmente compartir tus trabajos, dar tus 

opiniones y participar en las iniciativas propuestas. 

Trabajar con más eficacia 

Consultando tu sección de noticias para estar al día 

de las novedades del proyecto y de tu grupo. 

Comunicarte más rápidamente 

Podrás contactar de forma sencilla con los otros 

miembros de tu grupo por chat y videoconferencia. 

mailto:ecofrade@jesusdelahumillacion.org?subject=Inscripción%20al%20proyecto%20eCofrade

