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¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! 
 
Hemos dado “el último adiós” a 2021. Y hemos de tomarnos muy en serio el 2022… 
Con el final de un año se cierra el círculo, pero vuelve a comenzar otro nuevo, como sucede en la espiral. 
Ojalá no regresemos al viejo sitio de partida, donde permanece anclada nuestra pequeñez. Ojalá 
alcancemos un punto superior, más elevado, más luminoso, más lleno de esperanza. Se inicia para los 
creyentes un nuevo año de gracia. 
Comenzamos el año con María, la única que jamás defraudó ni a Dios ni a los hombres, que pasó por el 
mundo no sólo haciendo el bien, sino comunicando a todos el Bien que lleva en sus brazos…, aunque a 
veces no comprenda las razones… 
Como niños de andar vacilante empezamos el año de la mano de María, que lleva de la otra mano al Jesús 
Niño, para que nuestros pasos se acompañen con los pasos también vacilantes de Jesús. 
Y en nuestro inicio de camino nos vamos encontrando, además, con unos personajes que dejan su ciencia y 
su comodidad para ir a adorar al que ha nacido y nos enseñan a salir de nuestro confort para acudir a la 
llamada de Dios, aunque eso suponga abandonar nuestros intereses personales y nuestras “sabidurías”, 
para acercarnos a “La Sabiduría” que se manifiesta en un bebé… ¡Qué cosas hace Dios! 
Sí, amigos. Nada más empezar el año nos vamos encontrando con que nos quieren enseñar…: humildad, 
docilidad, obediencia… y nos enseñan a dejar atrás la autosuficiencia, el creernos más que los otros y el 
creernos los únicos poseedores de la verdad y de la razón… 
Si nuestro propósito para el año nuevo es el de aprender la lección de la Navidad…, entonces tendremos 
un AÑO NUEVO próspero y feliz. 
Pues, hermanos y amigos, ¡QUE ASÍ SEA!  
 
Rvdo. José Antonio Marzoa 
Consiliario de la Cofradía – Párroco de Santiago El Mayor – Vigo 
 
 

 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 
8 0 9 3 8 

 
 En la Lotería de Navidad 22/12/2021 hemos 

sido agraciados con el reintegro al coincidir 
la terminación de nuestro número con la del 
“gordo de navidad” (8). 

 El pago del mismo se efectuará en la Sede 
de la Cofradía, de Lunes a Viernes en horario 
de 17 a 19 h 

 Se agradece una llamada telefónica previa al 
T. 649946069 

 ¡¡ Enhorabuena a todos los que habéis 
colaborado!! y nuestro más sincero 
agradecimiento.  

 
ENERO 2022 

Mes del niño jesÚs y la palabra 
de dios 

SS el Papa Francisco ha declarado el DOMINGO 23 
DE ENERO como el Domingo declarado a la Palabra 
de Dios: celebración, reflexión y divulgación de la 
Palabra de Dios:  
** Para comprender la riqueza que proviene de ese 
diálogo constante de Dios con su pueblo. 
** Para que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado 
que abre también para nosotros el tesoro de su 
Palabra para que podamos anunciar por todo el 
mundo esta riqueza inagotable.  
** Para que nunca falte la relación decisiva con la 
Palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a 
su Esposa, para que pueda crecer en el amor y en el 
testimonio de fe. 



 

J Ó V E N E S 

Os queremos proponer una nueva iniciativa de la 
Cofradía para ésta y sucesivas Semanas Santas.  
La imagen de SAN JUAN EVANGELISTA (ahora en 
restauración) que precisamente se venera en 
nuestra Sede Canónica de Santiago de Vigo, es el 
patrón de los jóvenes en la Cofradía y lo es porque 
él era el Apóstol más joven de Nuestro Señor. 
Pues bien queremos que vosotros jóvenes seáis los 
que portéis su paso la noche del Viernes Santo, 
claro después de que hayáis vivido la gran 
experiencia de su preparación. 
El procesionar los pasos en la calle no sólo es el 
culmen de un trabajo realizado, es predicar la 
Palabra de Dios esculpida en nuestras imágenes.   
Os animamos a que os unáis a esta ilusionante 
iniciativa e invitéis a todos esos amigos, familiares, 
que se pudieran unir. Hay grandes novedades a este  
fin. ¡¡OS ESPERAMOS!! 
 

 
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, habiendo 
incrementado su número un 27%, algo importante, 
pero mínimo.  
Nuestra Cofradía nunca podrá tener la relevancia 
que tuvo en nuestra Ciudad, si la base cofrade no 
incrementa. Por eso os invitamos a vivir nuevas 
experiencias, en tiempos convulsos, difíciles, pero 
que con la ayuda de Nuestros Titulares y de nuestra 
Fe, conseguiremos afrontar.   
Ayudadnos. Uniros a nuestro lema  

MUCHOS SOMOS POCOS 
No os defraudaremos. La Semana Santa 2022, Año 
Jubilar también, está ahí. 

SEMANA SANTA 2022  
 Comenzamos, más bien continuamos, nuestra andadura hacia la SS2022. 

 Nos toca ya preparar toda la intendencia y organizar los actos previos y propios de la misma. 

 Precisamos de personas, hombres, mujeres, jóvenes, que nos ayuden en tan ardua tarea.  

 Somos pocos para una gran Semana Santa como la que queremos preparar.  

 Os animamos a todos, al menos, a informaros de nuestras necesidades, no económicas sino de 
“mano de obra”. Es una tarea muy ilusionante que os invitamos a vivir.  

 Podéis recabar cuanta información preciséis en nuestra sede (c/Rogelio Abalde, 13-1º dcha.) 
previa cita en el T. 649946069. Pensar que todos nosotros, cofrades, lo somos también 
voluntarios y establecemos turnos para atender en la misma. 

 

Encuentro de jóvenes 
El próximo sábado 22 de Enero a las 17:00 h tendremos en nuestra sede social, c/Rogelio Abalde, 13-1º 
dcha. (T. 649946069) un ENCUENTRO DE JÓVENES en el cual presentaremos qué es una Cofradía, en 
nuestro caso Cofradía Penitencial, qué es la Semana Santa y cómo prepara una Cofradía su Semana Santa, 
esto con la proyección de un vídeo creado a raíz de la exposición organizada con ocasión de la SS2021. 
 
En vuestras manos jóvenes y no tan jóvenes está la posibilidad de que la SS2022 sea algo espectacular en 
lo procesional y como no en lo espiritual. Grandes sorpresas os esperan. No desaprovechéis esta ocasión 
que os blindamos, al menos para escucharnos.  
 

 
NUESTROS CONTACTOS: 

Cofradía de N.P. Jesús del Silencio, Inmaculada Virgen de la Amargura y Cristo de La Fe 
Domicilio c/Rogelio Abalde, 13 – 1º Dcha. 36201 Vigo 
T. 649946069 // e.mail: cofradía@cofradiasilenciovigo.es // web: cofradíasilenciovigo.es 
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