EL ADVIENTO
El Adviento se delineó por vez primera en el horizonte de la historia del
hombre cuando Dios se reveló a Sí mismo como Aquel que se complace en
el bien, que ama y da. En este don al hombre, Dios no se limitó a «darle» el
mundo visible -esto está claro desde el principio-, sino que al dar al hombre el mundo visible, Dios quiere darse también a Sí mismo, tal como el
hombre es capaz de darse, tal como «se da a sí mismo» a otro hombre: de
persona a persona; es decir, darse a Sí mismo a él, admitiéndolo a la participación en sus misterios o, mejor aún, a la participación en su vida. Esto
se lleva a efecto de modo palpable en las relaciones entre familiares: marido, mujer, padres, hijos. He aquí por qué los profetas se refieren muy a menudo a tales relaciones para mostrar la imagen verdadera de Dios.
El orden de la gracia es posible sólo «en el mundo de las personas». Y se
refiere al don que tiende siempre a la formación y comunión de las personas; de hecho, el libro del Génesis nos presenta tal donación. En él, la forma de esta «comunión de las personas» está delineada ya desde el principio. El hombre está llamado a la familiaridad con Dios, a la intimidad y
amistad con Él. Dios quiere estar cercano a él. Quiere hacerle partícipe de
sus designios. Quiere hacerle partícipe de su vida. Quiere hacerle feliz con
su misma felicidad (con su mismo Ser).
Para todo ello es necesaria la Venida de Dios y la expectación del hombre:
la disponibilidad del hombre. Sabemos que el primer hombre, que disfrutaba de la inocencia original y de una particular cercanía de su Creador, no
mostró tal disponibilidad. La primera alianza de Dios con el hombre quedó
interrumpida, pero nunca cesó de parte de Dios la voluntad de salvar al
hombre. No se quebrantó el orden de la gracia, y por eso el Adviento dura
siempre.
La realidad del Adviento está expresada, entre otras, en las palabras siguientes de San Pablo: «Dios quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al conocimiento de la verdad» (1 Tim 2, 4.
Este «Dios quiere» es justamente el Adviento y se encuentra en la base de
todo adviento. (S.S. Juan Pablo II, Porque viene el Señor).
Fuente:EWTN
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SÁBADO
SANTO

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

MISA DE ADVIENTO

LOTERIA DE NAVIDAD

El lunes 18 de diciembre, festividad de Nuestra Señora de la Esperanza, celebraremos a las 20’00
horas en la Iglesia de Santo Domingo, la Santa Misa de Adviento
Os recordamos que aún queda
lotería de Navidad de la Cofradía.
Todo aquel cofrade, que esté interesado puede adquirirla poniéndose en contacto con cualquier
integrante de la Junta Directiva
El precio del décimo es de 23 euros

PREGONERA DE LA
SEMANA SANTA DE
2018
El Cabildo Superior de Cofradías
ha nombrado pregonera de la Semana Santa de 2016 a Doña Encarna Talavera Gómez
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NAZARENO DE HONOR
Don Antonio Jesús Campuzano Alcolea, ha sido nombrado
por el Cabildo Superior de Cofradías, Nazareno de Honor por
la Cofradía del Stsmo. Cristo
Yacente y Ntra. Sra. de la Luz
en su Soledad.
Otros premiados son:
Nazareno del Año: Dña. María
Ignacia Ródenas Martínez
Medalla de Oro del Cabildo:
Excelentísimo y Reverendísimo
Sr. Don José Manuel Lorca Planes
Mayordomo de Honor del Cabildo: Ilmo Sr. D. Cirilo Duran
Reguero
Procesionista de Honor: D.
Antonio Munuera Alenmán
Mención al Merito Artístico:
D. Juan Antonio Fernández
Labaña
Mención Especial del Cabildo:
Agrupación musical juvenil de
Beniajan

CAMPAÑA DE NAVIDAD A
BENEFICIO DEL
ASILO DE
ANCIANOS
Los días del 11, 12 y 13 de
diciembre en la sede social de la
Cofradía (c/ de La Gloria 7) se va
a realizar la recogida de productos de aseo y alimentos no perecederos para el Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres.
El horario de apertura previsto es:
Lunes 11 a Miércoles 13 de
19’00 a 21’00 horas
Asimismo el sábado 16 por la
mañana estaremos en la puerta
del supermercado Superdumbo
en la Pl. Escultor Roque López,
con el mismo fin.
También podéis hacer vuestras
aportaciones en metálico en la
Cuenta corriente:
ES84 0487 0002.02.2000518524
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