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Un Dios a la altura de quienes 
están por los suelos

Los cristianos celebramos la Navidad, la 
encarnación del Hijo de Dios. Es un acontecimiento 
que ha cambiado la historia de la humanidad y 
que transforma los corazones de infinidad de 
personas. Es la “puerta de entrada” de Dios en 
nuestra historia. Como uno más. Sin privilegios 
ni derechos adquiridos, sin oropeles ni honores… 
Su cuna es un pesebre, y su compañía, además de 
José y María, la de los animales y una curiosa corte 
nocturna compuesta por pastores, unos magos de 
oriente y los ángeles celestiales. A pesar de ser muy 
especial aquella noche, puesto que Dios entraba en 
la historia de una manera única, muy pocos fueron 
conscientes de ello. El nacimiento del Hijo de Dios 
pasó desapercibido, como tantas cosas importantes 
nos pasan desapercibidas. Poco después la sagrada 
familia de Jesús tiene que huir a Egipto, como huyen 
tantas familias de su tierra por salvar sus vidas. 
La muerte les amenazaba como a los habitantes de 
Jerson o de cientos de regiones del planeta que están 
sumidos en la violencia. La primera Navidad no fue 
nada confortable. Pensamos que, por ser Dios, lo 
tuvo más fácil… pero no, Dios apuesta fuerte por 
nosotros y quiere estar a la altura… de los que están 
por los suelos.

La Navidad es la primera etapa del camino al 
Calvario. La pobreza de un establo y las maderas 
de un pesebre ya nos avisan que Dios, en Jesús, no 
le tiene alergia al leño de la cruz. Podemos pensar 
que Él merecía algo más, ¡sin duda!¡lo merecía todo! 
Pero, precisamente, ha querido nacer en donde 
nadie se atrevería a hacerlo voluntariamente: un 
establo y ha querido recorrer, voluntariamente, un 
camino que le llevó a la cruz. Es la apuesta de Dios 
por nosotros que quiere integrarse en nuestra vida 
y, especialmente, en la vida de quienes lo pasan peor.

Alguna persona al leer estas líneas quizá le sorprenda 
el tono “poco navideño” de este mensaje. Pero en 
Navidad no celebramos la ausencia de problemas…  
celebramos que Dios viene a nuestra historia para 
hacer suyas nuestras contrariedades. Por eso, 
aunque los puedo entender, me sorprende cuando 
escucho comentarios del tipo: “no me gustan las 
navidades porque se echa en falta a quienes ya no 
están”, “detesto estas fechas porque es obligatorio 
estar bien”, “prohibiría fingir en el tiempo de 
navidades”. Será que piensan en las navidades… pero 
nosotros celebramos la Navidad, con mayúsculas. 
Es la apuesta de Dios por estar con nosotros hasta 
las últimas consecuencias. Dios se hace presente en 
nuestra historia y nos enseña a vivir y amar como Él 
lo hace. Por eso no es de extrañar que, unos años más 
tarde, cargue con una cruz camino del Calvario… ya 
la había sentido al nacer en medio de las tablas de un 
pesebre. 

Y ahora, si me permites, te hago una pregunta… 
¿qué Navidad estás preparando? Unos días de 
comidas y fiestas o un tiempo en el que agradecer 
a Dios la vida que te ha dado, acoger a los tuyos y 
tener presentes a los débiles y los que no están, hacer 
algún gesto significativo de solidaridad… Te animo 
a vivir una Navidad como Dios manda… la Navidad 
del Amor, la Natividad de Dios con nosotros.

Don Santiago Aparicio
Consiliario
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Feliz Navidad

Pues ya se nos termina el año y hemos oído 
mucho eso de que las cosas van volviendo a 
la normalidad.
 
Y es verdad... Aunque no sea más que porque 
las hemos normalizado.
 
Es verdad que entre pandemia y los problemas 
que nos han causado, hemos estrenado una 
guerra. Otra mas. Pero esta, a las puertas de 
casa, por eso la vemos mas cercana, y también 
porque nos causa incomodidades en propias 
carnes, que tenemos mas frío y los bolsillos 
mas perjudicados, que si no...
 
Aunque siempre hay gente dispuesta a 
dedicar parte de su tiempo a aliviar el dolor  
de los demás: colaborando con el Refugio, 
haciendo mantas de ganchillo, donando 
alimentos...
 
Os voy a contar una historia:
 
Había una vez un hombre rico que quiso 
construir un orfanato. Fue a hablar con el 
alcalde de su pueblo, que, entusiasmado, 
puso en sus manos los medios y las personas 
que podían hacerlo realidad.
 
Al cabo de un tiempo, este hombre le dijo al 
alcalde que ya no quería construirlo, porque 
en realidad, se había dado cuenta de que lo 
hacia porque lo que quiera era sentirse bien 
consigo mismo y no por los huérfanos que 
iba a acoger.
 
El alcalde le contesto: ¿sabes? A los huérfanos 
no les importa por que lo haces, solo quieren 
un hogar donde vivir. Así que ¡Construyelo!
 
Pidámosle a Dios, igual que León Guieco, lo 
hizo, con los versos de su famosa canción, 
que ni el dolor, ni la guerra, ni el futuro, 
nos sea indiferente, y que al final, nos 
encontremos que hemos hecho lo suficiente. 
O simplemente algo, por nosotros y por los 
demás.

 
Porque eso da alegría de la mejor. 
De la buena . ALEGRÍA DE VIVIR. 
Esa que tienen las personas que hacen felices 
a los demás. Porque si. Porque son asi. No 
hay necesidad de llamarlas porque sabes que 
estan.
  
Esos tus amigos. ¡Que me lo digan a mi!
  
 
Claro que todos tenemos problemas, pero 
ahora nos toca también disfrutar, pensar en 
la Navidad.
 
Haremos excesos, si. Gastaremos mucho, 
también.
 
Y disfrutaremos de la alegría que nos dan 
nuestros seres queridísimos ( gatos y perretes 
incluidos).
 
En todas las casas esperaremos y celebraremos 
la Venida de un Santo Niño Pequeño, porque 
en las casas donde habita un niño pequeño se 
respira un ambiente y una alegría especial, 
de vida y felicidad.
 
Tiempo de espera. Tiempo de Navidad, el 
que espera, no desespera.
 
El que espera tiene Esperanza

Doña Carmen Gracia
Hermana Mayor
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Los significados de la Navidad

Queridos hermanos:

Como bien sabéis, Navidad significa muchas 
cosas. Desde un punto de vista etimológico, 
denota nacimiento, no uno cualquiera, 
sino el de Jesucristo. Pero también período 
de tiempo que transcurre desde dicho 
nacimiento hasta la adoración de los Reyes 
Magos. Para los alemanes, la raíz de la 
palabra es diferente e introduce un matiz 
sagrado y nocturno a ese mismo nacimiento. 
La lengua inglesa no deja lugar a duda en la 
primera parte de la palabra, Christmas, más 
o menos, el envío de Cristo. En definitiva, 
como concepto, la Navidad no existe si no es 
por y en el Señor.

Sin embargo, en la experiencia humana, esta 
época del año tiene múltiples y muy variados 
significados, algunos de ellos, totalmente 
alejados de la religión. Este último no 
es nuestro caso, todo lo contrario. Y los 
valores cristianos son tan ricos e integrales 
que, si se asimilan con coherencia y en 
comunidad, alcanzan y engrandecen todas 
nuestras vivencias. Será por eso, quizá, que 
la Navidad nos evoca a muchos un sin fin de 
ideas, percepciones y sentimientos positivos 
que quedan intensamente grabados.

En mi caso, la Navidad es infancia y recuerdos 
imborrables de mis abuelos; es amor y 
afecto sinceros; es aguinaldo y niños de San 
Ildefonso; una sensación muy especial en el 
ambiente y más tiempo para los míos; poner 
el belén y encender con emoción las luces del 
balcón. También es tiempo de reencuentros 
y de paseos abrigados en varios sentidos; de 
familia, de hermandad y de campamento de 
invierno; de tener un árbol dentro de casa y 
que nadie proteste; de postales en la puerta 
de la cocina y de regalos comprados con el 
corazón; de Misa del gallo y de adorar al 
Niño; de cantar, tocar la guitarra y escuchar 
viejos vinilos de villancicos; de compartir el 
mantel y disfrutar largas sobremesas. 

Y por supuesto, es cabalgata y chocolate con 
churros; peli navideña y perritos con los 
sobrinos la noche de Reyes; zapatos como 
identidad, roscón y cesta de chuches. Cada 
año lo mismo, pero cada año distinto y 
siempre con ilusión.

En cuanto a aspectos navideños más 
negativos, no es que yo no los conozca ni que 
no los sufra en ocasiones, pero sinceramente, 
no me han dejado huella.
Volviendo a lo positivo, la Navidad, como 
cofrades que somos, todavía significa algo 
más, porque el advenimiento del Mesías y 
la llegada de los Magos dará paso, de forma 
inminente, al comienzo de la preparación de 
la Semana Santa. Afinad los instrumentos 
y preparad el hombro, que en nada 
comenzamos.

Como la pandemia ha dado para reflexionar 
mucho y profundo, me despido de vosotros 
con una confidencia: me he prometido a mí 
misma que, a pesar de quién vaya faltando a 
la mesa, y precisamente en su memoria, me 
esforzaré toda mi vida porque la Navidad 
y sus significados no mueran en mí, ni a 
mi alrededor. Y es que, la esperanza de la 
resurrección renace, más que nunca, cada 
Nochebuena. 

Feliz Navidad y feliz nuevo año.

Doña Belén Causapé
Hermana Vocal
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Honor
mayor aún
privilegio

encajar las piezas
que las musas

presentan armónicamente
y componer

con pía humildad
versos que te acompañen

en la sinuosidad
de tu camino

al Calvario
si pudiera estar a la altura

de la veneración
que te profeso

si pudiera
la micra entrelazada

del albo celuloide
se me antoja la pureza

del pañuelo
que

en manos de la Verónica
se tiñe del rubor

que dibuja
la Santa Faz

y empiezo a emocionarme
la vacuidad del lienzo

me lleva a recrear
los vívidos momentos

de la estación de penitencia
la acogida del arco a los pasos

en los prolegómenos
de la Predicación
de las Tres Caídas

la emoción contenida
en la bandeja del Pilar

el incienso
perfumando el Santo Encuentro

los terceroles
coronados por el Vía Crucis

flanqueando los claveles
en la peana

su abrazo firme
sincero

en el claroscuro
de San Cayetano

que se replica
una y otra vez

en el espejo acuoso
que vela mis pupilas

tras el armónico vaivén
de la Primera Caída

volverás a caer
bajo el peso de la cruz

Jesús
lo volverás a hacer

por nosotros
nuestra redención
está en tus manos
tus santas manos

que sujetan el madero
han guiado fielmente

la grafía
de la humildad
de estas líneas

han perlado de rocío
que

de muy adentro
brota

el albar
de la lámina

si pudiera
la modestia

de estas estrofas
escoltarte

en la santidad
de tu camino nazareno

hasta el Gólgota
si pudiera.

Don Carlos Peñasco Gil
Hermano Cofrade
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UN AÑO
EN IMÁGENES

ENSAYO SOLIDARIO
Recogida solidaria de leche, 125 litros y 
400 euros en efectivo que se destinaron a 
Cáritas parroquial

VISITA COLEGIO 
MONTEARAGÓN

Recibimos la visita de 
100 alumnos del colegio 
Montearagón a los que 
les explicáramos la 
historia de la cofradía así 
como de nuestros pasos.

NUEVO REPOSTERO
Se ha confeccionado 
este nuevo repostero de 
5 metros de largo, para 
colgarlo desde el coro 
en los actos principales 
de la cofradia. 

Gracias a la hermana 
que ha participado en 
su confección. 



Invierno 2022 Invierno 1514 2022

LUNES SANTO
Procesión de las tres caídas de nuestro 
señor.

PROCESIÓN DE TRASLADO

FIESTAS GOYESCAS
A petición de la Junta Coordinadora de 
Cofradías, participamos en las fiestas goyescas, 
organizadas por el ayuntamiento.

OFRENDA DE FLORES y ROSARIO CRISTAL
Participamos en la ofrenda de flores a la Virgen del 
Pilar, con la asistencia de 150 hermanos.

Como es tradición, también participamos en el 
Rosario de Cristal. 
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NUEVO ALMACÉN BOMBOS
Se ha construido un nuevo almacén en Santa 
Engracia, para guardar todos los bombos de la 
cofradía. En una estructura de cinco metros de 
altura. 
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CONCURSO
DIBUJOS

Diego García

Marcos Roda
  

Paola Gascón
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