
 ¡QUE NO SE TE ESCAPE OTRA NAVIDAD! 
 

Cuando llega la Navidad mucha gente la vive en clave de consumismo, de fiesta hasta 
altas horas de la madrugada, de juntarse con la familia para tener una gran comilona y 
olvidar el motivo de dichos faustos. Un poco exagerado el tema pero ciertamente po-
demos ser conscientes de que dicho tema es verdad y lo vivimos así.  
La Navidad es una fiesta de alegría, quizás la mayor que ha tenido el ser humano. 
Dios enviaba a un Salvador, a alguien que daría su vida por nosotros, que entregaría 
hasta el último aliento de vida por salvar a los hombres, y que no se conformó con 
salvar a los vivos, sino que según decimos el Credo, descendió a los infiernos para ir 
a los hombres que allí se encontraban. 
Se dio la historia de un joven que gracias a un villancico vivió una Navidad distinta a la 
que normalmente solía vivir. Aquella noche, el joven en cuestión decidió acudir a un 
comedor social, allí donde van los que no tienen de todo en la vida, que incluso no 
tienen ni casa. 
Aquella noche, el joven hizo de voluntario repartiendo la comida, para después com-
partir dicha comida con la gente a la que había servido. Las gentes que allí estaban 
quedaron sorprendidas del hecho, porque no es habitual que los jóvenes realicen di-
cho gesto. La gente disfrutó de su presencia que les daba esperanza aquella noche, 
les daba la ilusión de saber que hay gente que sigue pensando en ellos. 
El muchacho no concluyó con servir, sino que ayudó a recoger la cena, ayudó en 
las tareas de limpieza y concluyó con un gesto mayor aún. ¿Cuál fue?  
Invitó a una joven familia a dormir en su casa aquella noche, para que durmie-
ran confortablemente, en aquella noche en la que todos somos hermanos y todos reci-
bimos un mismo Salvador, que puede ser esa misma familia, cualquiera de ellos. 
El joven respondía así con su gesto a la pregunta que nos dice el Evangelio… 
¿Cuándo te vimos sin comida y sin ropa?... cada vez que lo hagáis con uno de vues-
tros hermanos, lo estáis haciendo conmigo. Cumplir con las obras de misericordia… 
Que fácil puede ser cumplir con el evangelio y entender el sentido del  villanci-
co. ¡¡¡No quiero que se me escape la navidad!!!!  
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¡Feliz Navidad! 

 

 
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 miércoles 18 de diciembre, 
festividad de Nuestra Señora de 
la Esperanza, celebraremos a las 
20’30 horas en la Capilla de las 
Franciscanas de la Purísima Con-
cepción sita en la calle San Car-
los, la Santa Misa de Adviento, 
que será oficiada por nuestro con-
siliario 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 

2015 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
nombrado pregonero de la Semana 
Santa de 2015 a Don Manuel 
Fernández-Delgado Cerdá. Director 
del Museo Ramón Gaya 

Página 3 

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
Jueves 11 de diciembre a las 
21’00 horas en el centro  
parroquial de San Miguel  
“La caridad en las Cofradías” 
Ponente D. Silvestre del Amor 
 
Jueves 15 de enero a las 21’00 
horas en el centro parroquial 
de San Miguel  
“Proyecto diocesano para la 
caridad en las Cofradías” 
Ponente: D. José Alberto Ace-
bes 
 
Jueves 12 de febrero a las 
21’00 horas en el Centro  
parroquial de San Miguel  
“El demonio en la sociedad 
actual” 
Ponente: D. Salvador Hernán-
dez Ramón  

RASTRILLO Y CAMPAÑA 
DE NAVIDAD A  

BENEFICIO DEL  
ASILO DE  

ANCIANOS 
 
Los próximos días 11, 12 y 13 de 
diciembre en la sede social de la 
Cofradía (c/ de La Gloria 7) se va 
a realizar un Rastrillo de Navidad 
de ropa de segunda mano, y otros 
artículos, así como la recogida de 
alimentos no perecederos y pro-
ductos 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 11 y Viernes 12 de 17’30 
a 20’30 horas 
Sábado 14: de 11’00  a 14´00 y 
de 17’30 a 20’30 horas  
  


