
ADVIENTO... tiempo de Esperanza 

Nos encontramos en un tiempo especial, un tiempo de gracia que los cofra-
des debemos vivir de una manera especial, de esperanza y de alegría por 
que se acerca el Salvador, el que va morir en la Cruz por nuestra salvación. 

La palabra de Dios de este tiempo nos dice algo muy especial que yo creo 
que nos podemos aplicar tantos cofrades que viven su vida dormidos. 
¡Despertad! ¡Levantaos! ¡Estad preparados! ¡Poneos en marcha! Llega el 
Adviento y el Señor, con su Palabra, nos da un golpe encima de la mesa, 
porque lo que vamos a vivir es importante, ha de serlo para nosotros, como 
cristianos y como cofrades, y también para los que están a nuestro alrede-
dor: es la venida del Señor, el nacimiento de Jesús, la presencia de Dios-
entre-nosotros. 

Una vez más va a ser Navidad, ¿cómo lo vamos a vivir los hermanos de 
nuestra cofradía? Los cofrades de hoy, fácilmente nos vamos detrás de las 
corrientes del momento y que, si no nos esforzamos, podemos pasar la Na-
vidad sin pena ni gloria, dejando que el “dios consumo” sea el que nazca 
en nuestro corazones.  

Por eso San Pablo nos pide que nos despertemos, que nuestra salvación 
está cerca, que el día se echa encima. 

Y cuando despertamos de nuestro sueño y abramos los ojos, ¿qué nos en-
contramos? ¿Adviento? ¿Navidad? ¿Esperanza? No. Paro, desahucios, co-
rrupción, pobreza… ¿Y ahora qué? ¿Suspendemos la Navidad?  

Hay mucho que hacer hermanos cofrades, no nos podemos dormir en los 
laureles. Necesitamos volver a pintar nuestro mundo de color esperanza. Y 
eso nos recuerda la canción de Diego Torres, que en el estribillo dice: 
“Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos 
afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón”. 
Sacar miedo y pintar esperanza. 
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EL CONSILIARIO Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CO-
FRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y NUES-
TRA SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD DESEA A 
TODOS SUS COFRADES, FAMILIARES, AMIGOS Y 
ALLEGADOS UNA NAVIDAD LLENA DE FELICIDAD 

SÁBADO 
SANTO 
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MISA DE ADVIENTO  
 

El martes 18 de diciembre, festi-
vidad de Nuestra Señora de la Es-
peranza, celebraremos a las 20’30 
horas en la Capilla de las Fran-
ciscanas de la Purísima Concep-
ción sita en la calle San Carlos, la 
Santa Misa de Adviento, que será 
oficiada por nuestro consiliario 
Rvdo. D. Lázaro Gomaríz   
 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Os recordamos que aún queda 
lotería de Navidad de la Cofradía.  
Todo aquel cofrade, que esté inte-
resado puede adquirirla ponién-
dose en contacto con cualquier 
integrante de la Junta Directiva 
El precio del décimo es de 23 eu-
ros y el de las papeletas 3 euros 

PREGONERO DE LA  
SEMANA SANTA DE 

2014 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
nombrado pregonero de la Semana 
Santa de 2013 a Don Adrián Ángel 
Viudes Viudes. Presidente de la au-
toridad Portuaria de Cartagena  
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NOTA DE TESORERIA 
 

Durante la segunda quincena 
del presente mes, os será pre-
sentado para su cobro a través 
de la cuenta del Banco o Caja 
de Ahorro que nos habéis facili-
tado, el recibo de la cuota anual 
correspondiente al año 2014. 
Os recordamos que el importe 
de las cuotas, es el mismo del 
año anterior, es decir, 27,00 € 
para mayores, y 12,00 € para 
niños. 
También os rogamos a los que 
tenéis la domiciliación bancaria 
en la C.A.M. o en Cajamurcia, 
nos comuniquéis el nuevo 
número de cuenta, para tener las 
menos devoluciones de recibos 
posibles y evitar gastos innece-
sarios a todos    
Si tenéis alguna duda, relacio-
nados con Tesorería, no dudéis 
en  l l amar  a l  t e l é fono 
657819303, en horario de ofici-
na. 
Gracias por vuestra colabora-
ción. 

 

CAMPAÑA DE  
NAVIDAD A  

BENEFICIO DEL  
ASILO DE  

ANCIANOS 
 
Los próximos días 12, 13 y 14 de 
diciembre en la sede social de la 
Cofradía (c/ de La Gloria 7) se va 
a realizar una recogida de alimen-
tos no perecederos y productos de 
aseo  para el Asilo de Ancianos 
de las Hermanitas de los Pobres.  
También podéis hacer vuestras 
aportaciones en metálico en la 
Cuenta corriente: 
ES84 0487 0002.02.2000518524  
El horario de apertura previsto es:  
Jueves 12 y Viernes 13 de 18’00 
a 20’30 horas 
Sábado 14: de 11’00  a 14´00 y 
de 18’00 a 20’30 horas  
 


