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ADVIENTO: SEGUIMOS ESPERANDO 

 
Palabras que nos dedica nuestro Consiliario (Capellan) D. José A. Marzoa, para este mes de Diciembre. 

Ante todo un cariñoso saludo a todos y la expresión de mis mejores deseos… 

El «Adviento» es una palabra cristiano-litúrgica que significa mucho más que «tiempo en que se espera al 
que ha de venir», y que es mucho más que cuatro semanas de preparación para la Navidad.  

El verdadero significado del adviento: Si por Navidad entendemos un intento repetitivo o conmemorativo de 
los hechos históricos ocurridos en Belén, entonces el adviento no tiene más atractivo que la provisión de muñecos, 
musgos, lucecitas y demás fruslerías entrañables aunque insuficientes. Pero si por Navidad entendemos la llegada 
de Dios a la vida humana y la entrada de su salvación en la historia, entonces el Adviento es la actualización 
minuciosa del largo camino ascético y místico que condujo hasta Jesucristo: la fe, la pobreza, la sabiduría, la 
virginidad, la esperanza, la paciencia; hay que entender la expulsión del paraíso, la fe emigrante de Abraham, las 
cebollas de Egipto, el desierto, el Mar Rojo; hay que revivir el descubrimiento de la Ley, del culto, de la comunidad; 
hay que saber identificar la Navidad con la justicia, con la fraternidad, con la paz, con las buenas noticias para todos 
los que sufren y necesitan amor; hay que acercarse, aunque sea de lejos, a actitudes de personajes como Moisés, 
Isaías, Juan, José, sobre todo María, y de tantos y tantos de los que Dios no quiso prescindir. 

Pero no se agota ahí el Adviento de los cristianos. Jesús no sólo nació ya, hemos visto su gloria, hemos oído 
su predicación, lo sabemos muerto y resucitado. La Navidad tiene que acontecer en nuestra vida y llenar todas 
aquellas realidades que en nosotros siguen sin darle cabida en nuestras personas y en nuestro mundo. ¡Falta tanta 
Navidad por acontecer! 

Pero nosotros miramos también a otra parte y esperamos otra aparición de Jesús: la venida definitiva y la 
plenitud de su salvación en el mundo, la aniquilación del único enemigo de Dios y del hombre: la muerte. El adviento 
cristiano apunta a un futuro definitivo para cada hombre. Y de la misma manera que la esperanza de Israel aceleró 
la presencia de Jesús, la esperanza cristiana acelera el advenimiento definitivo de la Salvación de Dios dada en 
Jesucristo: la Pascua eterna. 

La liturgia de estas fechas no se distrae, como hace la piedad, con el niño Jesús. La liturgia nos enfrenta en 
estas fechas con el Jesús del evangelio y ya siempre con la cruz al fondo. Seguimos esperando. 

¡¡FELIZ ADVIENTO Y FELIZ NAVIDAD!! ¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! 

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
8 0 9 3 8 

 
Gran acogida de esta iniciativa. Gracias a todos los que 
habéis “tentado la suerte”. Últimas papeletas en los 
establecimientos colaboradores: 
 

• IGLESIA DE SANTIAGO DE VIGO 

• ÓPTICAS LUNIC (c/Venezuela y Ronda D. Bosco) 

• TINTORERÍA ANDALUCÍA (c/San Roque-
Calvario) 

• COSMYPEL (c/Venezuela, Cantabria, Balaídos , 
Ponteareas, Nigran) 

• VIGO CHURROS (c/Marqués de Valladares) 

 

 
BUSCAMOS VOLUNTARIOs PARA 

REDES SOCIALES 
 

Seguimos buscando a jóvenes, o no tan jóvenes, que nos 
ayuden a potenciar nuestras redes sociales: Instagran, 
Facebook, Web, con el objetivo de llegar a cuantas más 
personas nuestras iniciativas, así como objetivos y fines 
de nuestra Cofradía. 
 
 
 
 
 
 



CAMPAÑA CAPTACIÓN DE COFRADES 

Resulta imprescindible para la Cofradía incrementar la base de cofrades, intentando conseguir un número 
adecuado para su estabilidad. En la actualidad somos 78 cofrades de un “listado recibido” de la anterior 
Junta de 142 y que una vez depurado se ha quedado en tan sólo 51 tras eliminar a fallecidos, morosos, 
ilocalizables, etc.  
La realidad es esta: De 51 cofrades hemos pasado a 78, esto es un 27% de incremento.  
Ayudadnos. Uniros a nuestro lema: MUCHOS SOMOS POCOS. No os defraudaremos. La Semana Santa 
2022, Año Jubilar también, está ahí. Nosotros llevamos muchos meses trabajándola ya.  

 

 
…. Y llegó ADVIENTO. Ese tiempo litúrgico de cuatro semanas en el que “CAMINANDO” concluiremos con 
la celebración del Nacimiento del Niño Jesús, Salvador del hombre.  
Lo celebraremos con canciones y villancicos, que bien podríamos considerarlos auténticas oraciones del 
tiempo que nos ocupa.  
Panderetas y tambores. Zambombas y castañuelas. Guitarras, …. da igual. El fin justifica los medios y nuestro 
fin no es otro que alabar al Niño Dios recién nacido.  
Dispongámonos a rezar, que no es otra cosa que hablar con Dios, y rezar todos los días por un mundo más 
solidario, justo, igualitario. Rezaremos todos los días con nuestras buenas obras. Trabajando dignamente, 
pues el trabajo dignifica al ser humano. Que el espíritu de la Navidad no lo sea tan sólo un día, sino que 
permanezca los 365 días del años. 
 

Desde nuestra Cofradía OS DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD. 
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