
No vuelvas, no vale la pena 
Carta de una niña al Niño Jesús 

Querido Niño Jesús: 
 Hace días que te hemos escrito una carta, pero no nos atrevemos a 
echarla, lleva malas noticias. Y ya sabes que según qué cosas se diga, cuesta 
mucho decirlas. Esperamos que nos entiendas, por eso la ponemos en el correo. 
 Se acerca Navidad, el día en que tú quieres volver a la tierra. 
 Hemos pensado que no vale la pena que vuelvas. Las razones por las que 
nos parece inútil tu vuelta son muchas: 
 En las fiestas de Navidad todos los años pasa lo mismo: unos días de fies-
ta, mejores comidas, vestidos elegantes, mucha bebida, regalos, noches sin dor-
mir. . . Y llega el día siguiente de los Reyes y todo y todos continúan como antes 
de las fiestas. 
 Vemos que son muchas las cosas que van mal por aquí y no parece que 
se vayan a arreglar: gente sin trabajo o mal pagada, gente que tienen casa y fami-
lia, pero viven como si no la tuviesen, matrimonios que viven malamente, pueblos 
que no se ayudan. . y en las ciudades: atentados, violaciones, miseria, etc.. Y en 
muchas partes del mundo guerra y hambre. 
 Tu Navidad es un comercio para alimentar a los que ya están hartos: para 
burlarnos del "Paz a los hombres de buena voluntad...". Se hacen regalos a quie-
nes ya tienen o a aquellos de quien se espera algún favor. Los hermanos de lejos 
o que no son de los "nuestros" no reciben ni una migaja de nuestras cosas, ¿Qué 
pueden pensar de nuestra navidad?. 
 ¿Ves? No sirve para nada que vuelvas. Son muy pocos los que te van a 
escuchar. No despiertes a los pastores, no llames a los ángeles, no hagas caminar 
en vano a los Reyes. Quédate en el cielo y lo pasarás mejor. 
 Perdona si nos hemos pasado con nuestros consejos, pero son realistas. 
Interesan más el dinero, los banquetes, los regalos, las armas que el "Niño del 
portal" y lo que nos puede decir. 
 Queríamos acabar diciéndote "adiós" que quiere decir que sigas con Dios. 
Acabamos diciéndote: "Con-los-hombres", arregla esto como puedas porque si-
gues con los hombres 
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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 

SABADO 
SANTO 
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PREGON Y OFRENDA 
FLORAL A LA  
INMACULADA 

 
El próximo día 7 de diciembre, 
nuestra Cofradía participará en los 
actos organizados por la Cofradía 
del Santísimo Cristo del Amparo y 
María Santísima de los Dolores con 
motivo de la festividad de la Inma-
culada Concepción  
Dicho acto comenzará a las 20’30 
horas en la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, donde se realizará el pregón de 
la Inmaculada a cargo del Ilmo. Sr. 
Don Juan Tudela Sánchez, Vicario 
General de la Diócesis de Cartage-
na. 
A las 21’15 horas saldrán en proce-
sión las Cofradías de Gloria y de 
Pasión presentes en el mismo con 
sus ofrendas florales, en dirección al 
monumento a la Inmaculada en la 
Plaza de Santa Catalina 
Estáis todos invitados a participar en 
este homenaje a nuestra Madre 
 

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 

NAZARENO DE HONOR 
 
Don José Antonio Muñoz Hernán-
dez, Secretario de la Cofradía, ha 
sido nombrado por el Cabildo Supe-
rior de Cofradías en su reunión del 
mes de diciembre, Nazareno de 
Honor por la Cofradía del Santísimo 
Cristo Yacente y Nuestra Señora de 
la Luz en su Soledad. 
D. Juan Antonio Martínez Rome-
ro ha sido nombrado Nazareno del 
Año 
Nuestra felicitación más sincera por 
tan merecido reconocimiento 
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MISA DE ADVIENTO  
 

 El domingo 18 de diciem-
bre, festividad de Nuestra Señora de 
la Esperanza, celebraremos a las 
11’00 horas en la Iglesia de Santo 
Domingo (Capilla del Rosario), la 
Santa Misa de Adviento, que será 
oficiada por Rvdo. D. Jesús Marco 
de Pablo, Superior de la Compañía 
de Jesús y estará amenizada por el 
coro oficial de la Hermandad del 
Rocío de  Murcia    
 

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 
2012. 
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. 

CAMPAÑA DE NAVIDAD A 
BENEFICIO DEL ASILO 

DE  
ANCIANOS 

Los próximos días 15, 16 y 17 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 15 y Viernes 16 de 18’00 a 
21’00 horas 
Sábado 17: de 11’00  a 14´00 y de 
18’00 a 21’00 horas  

EXCURSION A LIETOR Y 
PEÑAS DE SAN PEDRO
(Albacete) 
El domingo 29 de enero de 2012, 
organizaremos una excursión a Lie-
tor y Peñas de San Pedro (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 


