
EL ADVIENTO PREPARACION PARA LA NAVIDAD 
 
Significado del Adviento 
La palabra latina "adventus" significa “venida”. En el lenguaje cristiano se 
refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre de 
Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navidad, como una opor-
tunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la 
llegada del Señor. 
El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa penitencia. 
El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos ya que 
nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el presente y a preparar 
el futuro. 
Esta es su triple finalidad: 
- Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en 
Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta fue su venida en la carne, 
lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los 
hombres. Esta fue su primera venida. 
- Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la 
"presencia de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el mundo. Vivir 
siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y 
en el amor. 
- Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Parusía o segunda 
venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria". Entonces vendrá como 
Señor y como Juez de todas las naciones, y premiará con el Cielo a los que 
han creido en Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos buenos de 
los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos traerá la salvación y la 
vida eterna sin sufrimientos. 
En el Evangelio, varias veces nos habla Jesucristo de la Parusía y nos dice 
que nadie sabe el día ni la hora en la que sucederá. Por esta razón, la Igle-
sia nos invita en el Adviento a prepararnos para este momento a través de 
la revisión y la proyección.  
 

Fuente:Catholic.net 
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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 martes 18 de diciem-
bre, festividad de Nues-
tra Señora de la Espe-
ranza, celebraremos a 

las 20’00 horas en la 
Iglesia de Santo Domin-
go, la Santa Misa de Ad-
viento  

OBRA DE TEATRO 

El martes 4 de diciem-
bre, en el Teatro Circo 
se representará la obra 
de teatro “Angelina o el 
honor de un brigadier” 
de Enrique Jardiel   
Poncela, a beneficio del 
Asilo de Ancianos de las 
Hermanitas de los    
pobres.   
Las entradas se pueden 
adquirir en la Librería 
Diocesana (Palacio Epis-
copal) al precio de 10 
euros  
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LOTERIA DE NAVIDAD 

Os recordamos que aún queda lo-
tería de Navidad de la Cofradía.  
Todo aquel cofrade, que esté inte-
resado puede adquirirla poniéndo-
se en contacto con cualquier inte-
grante de la Junta Directiva 
El precio del décimo es de 23 eu-
ros  

PREGONERO DE LA  
SEMANA SANTA DE 

2019 
El Cabildo Superior de Cofradías 
ha nombrado pregonero de la Se-
mana Santa de 2019 a Don Teo-
doro García Egea 

CAMPAÑA DE           
NAVIDAD  

A  
BENEFICIO DEL  

ASILO DE  
ANCIANOS 

Los días del 10, 11 y 12 de         
diciembre en la sede social de la   
Cofradía (c/ de La Gloria 7) se va 
a realizar la recogida de produc-
tos de aseo, limpieza y alimentos 
no perecederos para el Asilo de 
Ancianos de las Hermanitas de 
los Pobres. 
El horario de apertura previsto es: 
Lunes 10 a Miércoles 12 de 
19’00 a 21’00 horas 

También podéis hacer vuestras  
aportaciones en metálico en la 
Cuenta corriente: 
ES21 2038 3011 4760 0038 2546 
 


