
Como podemos ayudar en estas fiestas 
 
Como tarea de todos los días, hay que tener presente que lo que necesitamos te-
ner es la voluntad de hacerlo, lo demás viene por añadidura, es sólo cuestión de 
dejarse llevar por las necesidades de la humanidad.  No existe un manual para 
este tipo de ayudas, esto es cuestión de sentimiento y consciencia, por tanto, solo 
debes atreverte a sentir de que tienes la capacidad para poder ser útil con la gente 
que necesita más que tu. 
Una forma fácil de creer si puedes hacerlo, es tratar de ponerte en los zapatos de 
la persona que lo necesita, y ver si a ti te gustaría que alguien te diera una ayu-
da. Las ayudas no solamente son tangibles, o económicas, existen ayudas con 
mucho valor como son los CONSEJOS y el apoyo que se le dé en circunstancias 
difíciles para ese ser que se puede ayudar. 
Tienes que saber que cuando ayudas a alguien tiene que ser realmente de cora-
zón, nunca actúes para que te vean o para querer ganarte el cielo como se dice en 
el lenguaje de los que creemos en un Dios. Cuando ayudas tienes que estar con-
vencido de querer hacerlo, y así te darás cuenta que tienes la capacidad para ello 
y que es mucho más sencillo.  
No siempre tienes que irte lejos de tu lugar de residencia para hacerlo, día a día, 
vemos seres humanos necesitados de un consejo, o de un plato de comida o de 
una medicina o simplemente, que se les escuche. Toma en cuenta que cuando 
ayudas a alguien vas a hacer feliz, aunque sea por un momento, a esa persona que 
tanto lo necesita. 
La mejor manera de ayudar, es buscando a las personas que crees que necesitan 
de tu apoyo, o quizá para las fiestas de navidad es bueno prepararte con alguna 
familia que no podrá tener lo básico para recibir la Navidad y la ayudes con las 
cosas que ella pueda necesitar, en especial si hay niños que esperan un regalo de 
Navidad. 
También puedes unirte a otro grupo de personas y hacer la CARIDAD en grande, 
tomando en cuenta unas cuantas familias más.  Y si es difícil para ti entonces 
busca centros de ayuda que están ya organizados y aporta tu granito de arena para 
que sea llevado hacia las personas que ya ellos tienen en una lista para ser ayuda-
dos. 
De esta forma te sentirás mucho mas satisfecho contigo mismo porque habrás lle-
vado a cabo una gran obra de caridad, con aquellos que llaman a tu puerta en estas 
fechas tan entrañables, buscando solamente que se les tenga una pequeña pe-
ro reconfortante atención.  
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“ Y  el Verbo se hizo carne, y puso su morada entre 
nosotros, y nosotros vimos su gloria,  gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” 
(Juan I-I-14) 
 

 
 
EL CONSILIARIO Y LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO YACENTE Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN SU SOLEDAD 
DESEA A TODOS SUS COFRADES, FAMILIARES, 
AMIGOS Y ALLEGADOS UNA NAVIDAD LLENA DE 
FELICIDAD SABADO 

SANTO 
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II CONCURSO DE DIBUJO 
INFANTIL  

“YACENTE Y LUZ” 
 
La Vocalía de Juventud informa del 
resultado del II Concurso de dibujo 
infantil "Yacente y Luz". Los pre-
mios otorgados quedan de la si-
guiente forma: 
 
Primer premio: Andrea Melgarejo 
Hernández, por el dibujo titulado 
"Los nazarenos adoran al Niño Je-
sús". Portada de la felicitación navi-
deña de la cofradía. 
Segundo premio: María Muñoz 
Franco, con el dibujo "Día de Re-
yes" 
Tercer premio: Esperanza Alias 
Candel, con su trabajo "El nacimien-
to de Jesús es el amanecer del amor" 
 
Enhorabuena a los premiados, y 
también a todos aquellos niños que 
han participado de forma masiva en 
el concurso convocado para este 
año. Todos los participantes y, por 
supuesto, los premiados, están con-
vocados para el próximo 21 de ene-
ro de 2010, a las 20.00 horas en la 
sede social de la cofradía para la 
entrega de premios y posterior me-
rienda. Este año se entregará un re-
cuerdo a todos los niños que han 
presentado su dibujo, así que estáis 
todos invitados. 

LOTERIA DE NAVIDAD 

Os recordamos que aún queda lote-
ría de Navidad de la Cofradía.  
Todo aquel cofrade, que esté intere-
sado puede adquirirla poniéndose en 
contacto con cualquier integrante de 
la Junta Directiva 
El precio del décimo es de 23 euros 
y el de las papeletas 3 euros 
 

 
MISA DE ADVIENTO  

 
 El sábado 18 de diciembre, 
festividad de Nuestra Señora de la 
Esperanza, celebraremos a las 20’00 
horas en la Capilla de las Francisca-
nas de la Purísima Concepción sita 
en la calle San Carlos, la Santa Misa 
de Adviento, que será oficiada por 
nuestro consiliario, Rvdo. D. Lázaro 
Gomaríz    
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    NOTA DE TESORERIA 
 

Durante la segunda quincena del 
presente mes, os será presentado 
para su cobro a través de la cuenta 
del Banco o Caja de Ahorro que nos 
habéis facilitado, el recibo de la cuo-
ta anual correspondiente al año 
2011. 
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. 
Si tenéis alguna duda, o datos que 
rectificar relacionados con Tesore-
ría, no dudéis en llamar al teléfono 
657819303, en horario de oficina. 
Gracias por vuestra colaboración. 

 

 
PREGONERO DE LA  

SEMANA SANTA DE 2011 
 

El Cabildo Superior de Cofradías ha 
nombrado pregonero de la Semana 
Santa de 2011 a Don Carlos Egea 
Krauel. Presidente de la Caja de 
Ahorros de Murcia (CajaMurcia).  
 
 
 

CAMPAÑA DE NAVIDAD A 
BENEFICIO DEL ASILO 

DE  
ANCIANOS 

 
Los próximos días 16, 17 y 18 de 
diciembre en la sede social de la Co-
fradía (c/ de La Gloria 7) se va a 
realizar una recogida de alimentos 
no perecederos y productos de aseo  
para el Asilo de Ancianos de las 
Hermanitas de los Pobres.  
También podéis hacer vuestras apor-
taciones en metálico en la Cuenta 
corriente: 
2043.0002.70.0020051852-4  

El horario de apertura previsto es:  
Jueves 16 y Viernes 17 de 18’00 a 
21’00 horas 
Sábado 18: de 11’00  a 14´00 y de 
18’00 a 20’00 horas  

EXCURSION A LA RODA 
(Albacete) 
El domingo 13 de febrero de 2011, 
organizaremos una excursión a La 
Roda (Albacete) para pasar un día 
de convivencia y conocer un poco 
más esta población y su Semana 
Santa 
En el próximo boletín os daremos 
amplia información y el precio total 
del viaje 


