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e acercan fechas muy señaladas y al igual que en 
ocasiones anteriores, pretendemos realizar una de 
las actividades que siempre convoca a más Herma-

nos y amigos en la Capilla, las tradicionales Exposicio-
nes que, tras las consabidas restricciones, nuevamente 
vuelven a estar entre nosotros. 
Este año ante la proximidad de uno de los actos que, a 
nivel mundial más fieles congrega y dada la cercanía de 
nuestro país vecino Portugal, hemos considerado opor-
tuno dedicarla a resaltar tan distinguido acontecimiento. 
Ésta idea se viene desarrollando desde el año 1984, cuan-
do San Juan Pablo II, quiso organizar en Roma, un encuentro para celebrar el Ju-
bileo de los jóvenes, con motivo del año Santo de la Redención.  
A la llamada acudieron unas 250 mil personas de muy distintos países.  
Dada la significación de la experiencia, el Santo Padre decidió repetirla en 1985, 
donde en ésta ocasión, fueron unos 300 mil los jóvenes que participaron de momen-
tos de oración y catequesis. En ese mismo año y tras la buena acogida, San Juan 
Pablo II escribe una Carta Apostólica a los jóvenes del mundo entero y anuncia, el 
20 de diciembre, la institución de la Jornada Mundial de la Juventud.  
La primera edición, como hoy la conocemos, se celebró en la ciudad de Roma, en 

1986, destacando como un laboratorio de fe, un lugar de nacimiento de vocacio-

nes para el matrimonio y la vida consagrada, al mismo tiempo que un instrumento de 

evangelización y transformación de la Iglesia.  

Se pretende un nuevo impulso a la fe, a la esperanza y a la caridad de toda la comu-
nidad del país de acogida, teniendo como protagonistas a los jóvenes y al mismo 
tiempo, promover la paz, la unión y la fraternidad entre los pueblos y las naciones 
de todo el mundo, algo que en estos tiempos que corren, vendría muy bien.  
Por estos motivos y desde nuestra humilde opinión, este tipo de actos deberían servir 

precisamente para eso y es por lo que desde el Cabildo, pretendemos dar a conocer 

más y encumbrarlos, en la medida de nuestras posibilidades. 

Os invitamos a todos a acompañarnos y esperamos que sea de vuestro agrado. 
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gualmente y como continuación a la noticia anterior, la Banda de C.C. y T.T. también quiere retomar los actos 
que tradicionalmente realiza, en cuanto a conciertos y ensayos se refiere.  
Es por este motivo y teniendo tan cercana la festividad de Santa Cecilia, Patrona de los músicos, el mes de di-
ciembre será un periodo cargado de eventos en los que está prevista su participación. 

 

 De éste modo y para abrir boca, os hacemos partícipes de la próxima actuación que tienen previsto reali-
zar durante la celebración eucarística del próximo día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada.  

          La intervención se desarrollará a lo largo de la Misa de las 12:30 h. en la Iglesia de Santa María. 
  

 Sucesivamente hablando, para el próximo día 17 de diciembre, la actuación está programada dentro de 
uno de los actos finales que tiene previsto realizar la Fundación Conrado Blanco, con motivo de los actos  
programados con motivo del centenario de su fundador.  

          Como muy bien todos recordáis, la Fundación tenía previsto realizarlos a lo largo del pasado año, pero a  
          causa de las restricciones pandémicas, éstos, tuvieron que ser aplazados. 
          A lo largo del mes de noviembre, se han desarrollado aquellos que en día fueron suspendidos, como por  
          ejemplo la presentación de la XI edición de “Capiteles”. 
          El acto está previsto realizarlo una vez finalizada la Misa de las 12:30 h. en la Iglesia de Santa María. 

  

 Por último y para finalizar el mes, se tiene previsto realizar un nuevo acto el próximo día 30 de diciembre, 
con motivo del “Concierto Solidario” en favor de Cáritas. 

           

 
NOTA:  

Queda pendiente de confirmación, tanto el lugar como la hora para este último acto.  
De ambos casos, se dará oportuna información en los próximos días,  

a través de las redes sociales y de la página web de la Cofradía. 
   

ACTOS DE LA BANDA DE C.C. y T. T. 
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LOTERÍA DE NAVIDAD 

VIGILA DE ORACIÓN 

 

RECUERDA  

SÓLO QUEDAN UNOS DÍAS 
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FELIZ NAVIDAD 2022 

NUEVO CONSEJO PASTORAL 

n el pasado número del Guión 
Nazareno, se hacía alusión a la 
creación de un nuevo Consejo 

Pastoral del cual teníamos única-
mente muy pocas noticias. 
Hoy, una vez ya iniciado nuevamente 
dicho Consejo, podemos avanzaros 
con un poco más detalle, qué es, 
quienes lo forman o en qué va a 
consistir y de esta forma tratar de 
tener una información más completa. 
Lo cierto es que la pandemia trastocó 
todos los planes iniciales y al igual 
que otras muchas iniciativas, se vio 
truncado. 

Este Consejo de Pastoral Parroquial, pretense ser un espacio comunicativo entre el Párroco y los laicos, en or-
den a cumplir la misión de la Iglesia en la comunidad parroquial. 
La primera de las reuniones, las cuales se realizarán periódicamente, se desarrolló el pasado 11 de noviembre, dándose 
de esta forma salida oficial y el comienzo de la andadura al nuevo Consejo Pastoral de Santa María. Se dio lectura 
al acta anterior y se pasó a presentar algunas novedades que se pretende poner en marcha, como por ejemplo la incor-
poración de nuevos miembros, para de esta forma abarcar más campos en la sociedad, entidades y asociaciones. 
Así por ejemplo a D. Jerónimo se suman, como Vicario D. Álvaro,  como representante Pastoral de la Salud Dª. 
Oliva Alonso, en la Liturgia D. Jesús García y Dolores Martínez, para la Vida Consagrada la Hna. Dª Mª Paz Álva-
rez, como mediadora con los Medios de Comunicación Dª Celia Fernández. La Adoración Nocturna corresponde 
a D, Atilano Alonso, para los Coros de Jóvenes Dª Estela Santos, para finalizar D. Juan Francisco Pozuelo, como 
representante de las Familias de niños de Catequesis y finalmente para las Cofradías D. Carlos Anta. 
Por todo esto, sólo podemos desearles a todos lo mejor en sus nuevos puesto, pues serán bien para todos.  

 

 
 

DESDE EL CABILDO  

DE LA COFRADÍA  

OS ENVIAMOS  

NUESTRA MÁS SINCERA  

FELICITACIÓN PARA  

ESTAS NAVIDADES  


