
 LA CORONA DE ADVIENTO 
 
La Iglesia se prepara a iniciar el tiempo san-
to de Adviento y como es tradición en este 
tiempo los fieles se reúnen para rezar y en-
cender una vela cada uno de los cuatro do-
mingos de este tiempo. 
Tradición y evangelización: La Corona de 
Adviento tiene su origen en una tradición 
pagana europea que consistía en prender ve-
las durante el invierno para representar al 
fuego del dios sol y para que regresara con 

su luz y calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon 
esta tradición para evangelizar a las personas. Partían de sus costumbres 
para enseñarles la fe católica. 
Forma circular: El círculo no tiene principio ni fin. Es señal del amor de 
Dios que es eterno, sin principio y sin fin, y también de nuestro amor a 
Dios y al prójimo que nunca debe de terminar.  
Ramas verdes: Verde es el color de la esperanza y vida, y Dios quiere que 
busquemos su gracia, el perdón de los pecados y la gloria eterna al final de 
nuestras vidas.  
Cuatro velas: Las velas permiten reflexionar en la oscuridad producida 
por el pecado que ciega al hombre y lo aleja de Dios. Después de la prime-
ra caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salva-
ción que iluminó todo el universo, como las velas de la Corona. Así como 
las tinieblas se disipan con cada vela que encendemos, los siglos se fueron 
iluminando cada vez más con la cercana llegada de Cristo al mundo. 
Las cuatro velas que se colocan en la Corona de Adviento se van prendien-
do semana a semana, en los cuatro domingos de adviento, y con una ora-
ción especial. 
Tradicionalmente las velas de la Corona de Adviento son tres moradas y 
una rosada que se enciende el Tercer Domingo de Adviento. Este día es 
también llamado “Domingo de Gaudete”, o de la alegría, debido a la pri-
mera palabra del introito de la Misa: Gaudete. Es decir, regocijaos. 
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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 viernes 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  

PREGONERO DE LA  
SEMANA SANTA DE 

2016 
El Cabildo Superior de Cofradías 
ha nombrado pregonero de la Se-
mana Santa de 2016 a Don Fran-
cisco Martínez-Escribano Gómez 
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TEATRO 

El Cabildo Superior de Cofra-
días a través de su vocalía de 
caridad organiza el próximo día 
9 de diciembre a las 21’00 
horas, la representación de la 
obra de teatro “Anacleto se di-
vorcia” de Pedro Muñoz Seca a 
cargo de la compañía Teatro 
Apolo de El Algar 
Las entradas se pueden adquirir 
en el Corte Inglés al precio de 
11 euros que irán destinados a 
beneficio de Caritas 

RASTRILLO Y CAMPAÑA 
DE NAVIDAD A  

BENEFICIO DEL  
ASILO DE  

ANCIANOS 
 
Los días del 14 al 19 de diciem-
bre en la sede social de la Cofrad-
ía (c/ de La Gloria 7) se va a rea-
lizar un Rastrillo de Navidad de 
ropa de segunda mano, y otros 
artículos, así como la recogida de 
productos de aseo y alimentos no 
perecederos para el Asilo de An-
cianos 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:  
Lunes 14 a Viernes 18 de 17’30 a 
20’30 horas 
Sábado 19: de 11’00  a 14´00 y 
de 17’30 a 20’30 horas  


