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TESTIGO
Adviento nº58, Diciembre de 2017

Estimados hermanos en Cristo: 

Un año más nos vamos a encontrar con el tiempo de Esperanza que 
significa el Adviento, y parece que fue ayer, cuando celebrábamos la Navidad 
2016. ¿Cuántas cosas ocurren en un año? La Luz de Belen volverá a estar 
entre nosotros en pocos días para recordarnos que la Navidad se acerca. Por 
eso celebramos el tiempo Adviento como preparación a la misma.

Antes, el próximo viernes 1 de diciembre, con el inicio del nuevo tiempo, 
realizaremos la meditación anual del Adviento y será a las 20:00 horas en 
la Capilla de San Juan Bautista, en esta ocasión D. Luis Ramón Martínez 
López, Cura párroco de la Iglesia Sagrada Familia de Alzira, nos introducirá al 
tiempo más hermoso para cualquier católico, pues celebramos el nacimiento 
de Jesus, el Hijo de Dios hecho hombre por la gracia del Espíritu Santo.

Este tiempo, como decía al inicio, de esperanza e ilusión, nos tiene que 
hacer reflexionar sobre quiénes somos, donde estamos y que es lo que 
hacemos por los demás, puesto que no basta con decir soy del Cristo, sino 
deberíamos intentar participar en la vida de nuestra Hermandad.

Afortunadamente durante los últimos 18 meses nos hemos encontrado 
más, nos conocemos algo mejor y hablamos de las inquietudes o necesidades 

de la Hermandad sin esperar a que transcurra todo un año. Esto hace Hermandad, con el paso del tiempo, aun 
conseguiremos más.

Hace pocos días, tuvimos la oportunidad de reunirnos en una Asamblea Extraordinaria, con tres puntos importantes 
en el orden del día, ya que existía la promesa por mi parte de realizarla y la inquietud de muchos de vosotros por 
disponer de un espacio donde poder expresarse. Gracias a todos los que participasteis pues estos encuentros se crean 
para esto, para participar, generar compromiso y aunque solo fuésemos el 20% del censo de hermanos, asistimos a 
construir.

Construir en este caso es opinar, aportar ideas y mejorar día a día. Por ello, con la necesidad de mejorar en el tiempo 
futuro, allí se informó que estamos valorando hacer una anda nueva, con mucho menos peso y que permita continuar 
salir en procesión con 12 hermanos y no hacer cambios en busca de aliviar el peso que cada uno de nosotros soporta.

Se anuncio también de que los ensayos de los turnos, durante este ejercicio, se realizaran en sábado, por la tarde, 
a definir las fechas en próximas reuniones de jefes de turno.

También, se informó de la falta de interés que encontramos de una gran 
mayoría de hermanos, en la acción de facilitar sus datos personales actualizados, 
para poner al día los archivos de la hermandad, así como también se comentó 
de la necesidad de aprobar, y la mayoría estaba de acuerdo, en la próxima 
Asamblea General, la obligatoriedad de domiciliar el pago de la cuota y/o farda, 
a través de una cuenta bancaria.

Lamentablemente no pudieron asistir el 20% de los hermanos que habían 
adquirido el compromiso de hacerlo, seguro que tendrían causas justificadas, 
pero casualmente hablamos, sin ser los mismos, del porcentual de hermanos 



que poco les preocupa si su cuota está o no pagada y entienden la Hermandad de otra forma.
Reflexionemos pues, como decía al principio donde estamos, quienes somos y que hacemos, aprovechando este 

tiempo de adviento para recapacitar y porque no adquirir compromisos nuevos, ayudando en la campaña del kilo, o 
trabajar por la carrera solidaria que organizaremos,inscribiéndose en los grupos de formacion mensual, del NHS o de 
la Adoración Perpetua.

Informaros que el equipo de Acción Social organiza la Campaña anual del Kilo que celebraremos los días 2 y 
16 en las puertas de Mercadona y el día 16 en la entrada de Consum y como no invitaros a que seáis solidarios y 
contribuyáis no solo llevando algo a las mesas sino ofreciéndose a los organizadores para hacer más importante esta 
campaña. ¿Nos vemos en la meditación?

Con mi agradecimiento, recibid un abrazo en Cristoy que la Luz de la Navidad os llene de Paz y Felicidad e ilumine 
los caminos que nuestro Cristo Crucificado en la Agonía nos proponga.

Pedro Francisco Andrés Oliver
Hermano Presidente.

 Es demasiado fácil dejar pasar el tiempo sin profundizar, sin volver al corazón. Pero cuando el tiempo pasa sobre 
nosotros sin profundizar en la propia vocación, sin descubrir y aceptar todas sus dimensiones, estamos quedándonos 
sin lo que realmente importa en la existencia: el corazón (entendido como nuestra facultad espiritual en la que se 
manejan todas las decisiones más importantes del hombre). El corazón es el encuentro del hombre consigo mismo. 
Y el tiempo del Adviento nos mueve a poner el corazón en el Corazón.

“Volved a mí de todo corazón”. Son palabras de Dios en la Escritura. No podemos regresar auténticamente a Dios 
si no es desde el corazón, y tampoco podemos vivir si no es desde el corazón. Dios llama en el corazón, pero, en un 
mundo como el nuestro, en el cual tan fácilmente nos hemos olvidado de Dios, en un mundo sin corazón, a nosotros, 
hombres y mujeres del siglo XXI, nos cuesta llegar al corazón. Dios llama al corazón del hombre, a su parte más 
interior, a ese yo, único e irrepetible; ahí me llama Dios.

Yo puedo estar viviendo con un corazón alejado, con un corazón distraído en el más pleno sentido de la palabra. Y 
cuánto nos cuesta volver. Cuánto nos cuesta ver en cada uno de los eventos que suceden la mano de Dios. Cuánto 
nos cuesta ver en cada uno de los momentos de nuestra existencia la presencia reclamadora de Dios para que yo 
vuelva al corazón. El camino de vuelta es una ley de vida, es la lógica por la que todos pasamos. Y mientras no 
aprendamos a volver a la dimensión interior de nosotros mismos, no estaremos siendo las personas auténticas que 
debemos de ser.

Pero es bueno examinarse de vez en cuando para ver si realmente ya he aprendido a medir y a pesar las cosas 
según su dimensión interior, o si todavía el peso de la existencia está en las conveniencias o en las sonrisas plásticas. 
¿Pertenezco yo a ese mundo sin corazón? ¿Pertenezco yo a ese mundo que no sabe encontrarse consigo mismo? 
Dios llama al corazón para que yo vuelva, para que yo aprenda a descubrir la importancia, la trascendencia que tiene 

en mi existencia esa dimensión interior. Estamos a punto de iniciar 
el Adviento, recordemos que es una ocasión especial para que el 
hombre se encuentre consigo mismo y con Dios en los demás, 
sobre todo en el necesitado.

¿Realmente nuestro espíritu está ensanchado? ¿Mi vida de 
oración realmente es vida y es oración? ¿Realmente en la oración 
soy una persona que se esfuerza? ¿Consigo yo que mi oración sea 
un momento en el que Dios llena mi alma con su presencia o a veces 
con su ausencia? Dios puede llenar el corazón con su presencia y 

hacernos sentir que estamos en el noveno cielo; pero también puede llenarlo con su ausencia, aplicando purificación 
y exigencia a nuestro corazón.

DEScubrE DEnTrO DE Tu cOrazón 
la mIraDa DE DIOS.



Cuando Dios llega con su ausencia a mi corazón, cuando me deja totalmente desbaratado, ¿qué pasa?, 
¿Ensancho el corazón o lo cierro? ¿Seguimos ensanchando el corazón sabiendo que ahí está Dios ausente, 
purificando mi alma? O cuando, por el contrario, en la oración me encuentro lleno de gozo espiritual, ¿me quedo en 
el medio, en el instrumento, o aprendo a llegar a Dios?

Que el Tiempo de Adviento no sea una espera pasiva, sino activa, y que mi corazón, el nuestro y el de todos, 
deje espacio para la llegada de Aquel que da sentido y ritmo a la vida de cada día. 

Rvdo. D. Javier Oriola Micó
Consiliario

Hace escasamente unas semanas, tuve la oportunidad, 
por primera vez en mi vida, de conocer de cerca la tierra que 
vio encarnarse, nacer, vivir, predicar, sufrir, morir y resucitar a 
Jesús. Explicar en unas líneas lo que esto supone, es realmente 
imposible, en primer lugar porque harían falta muchas páginas, 
en segundo, porque todo lo que se vive allí, queda interiorizado 
en el corazón de una manera inenarrable.

Todo comenzó en Tiberiades, junto al lago donde acogió 
tantas y tantas veces al Señor y a sus amigos. En sus aguas 
se produjeron pescas milagrosas, el Señor, anduvo sobre su 
superficie, Pedro no confió en El y se hundió en sus aguas, 
eso mismo nos pasa muchas veces a nosotros, dudamos y 
desconfiamos de su palabra. En los alrededores, se produjo la multiplicación de los panes y los peces, se confirmó 
el primado de Pedro tras la Resurrección de Cristo, cuando le pregunto 3 veces si le amaba. Se escuchó aquel 
maravilloso sermón de la montaña, y donde se proclamaron también, el manual de santidad, las Bienaventuranzas.

Cerca de allí, subimos al monte Tabor, donde Cristo se transfiguró delante de Pedro, Juan y Santiago.  Visitamos 
Nazaret, donde en una humilde gruta figura la inscripción “Verbum caro hic factum est”, el Verbo se hizo carne. El 
corazón te invita a repetir agradecido, gracias madre mía, por tu “Hágase”. Nos trasladamos a Ain Karem donde se 
proclamó el Magnificat en la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel y donde nació el que se declaró indigno de 
desatarle las sandalias al Cordero de Dios. Y como no, llegamos a Belén de Judá, allí, en un diminuto y humilde 
trocito de tierra, remarcado por una estrella en la superficie con la inscripción latina: «Hic de Virgine Maria Iesus 
Christus natus est”, en el subsuelo hoy, de una iglesia ortodoxa, nació nuestro Salvador. Gracias, gracias y mil 
gracias son las palabras que allí repetí reiteradamente en agradecimiento a su humilde y silenciosa manera de 
querer redimirnos. En un rincón, Domingo, uno de los sacerdotes que nos acompañaba, nos hacia emocionarnos 
entonando el “noche de paz”. Cerca de allí, el campo de los pastores, donde en el transcurso de la Eucaristía, en 
el momento del ofertorio, cantamos, el “tamborilero”, convirtiéndonos, en unos pastorcillos más. Renovamos las 
promesas del sacramento del matrimonio en Caná de Galilea, y las del bautismo en el rio Jordán, y en Betania 
visitamos la casa de Lázaro, Marta y María, los amigos de Jesús, recordando también, que cerca de allí, se 
proclamaron las majestuosas palabras en boca del Señor “YO SOY LA RESURRECION Y LA VIDA” tras la muerte 
de Lazaro.

Por fin pasamos a Jerusalén, allí ya el corazón se estremece, en tantos y tantos lugares llenos de testimonios de 
Fe, Getsemaní junto a los olivos milenarios, el cenáculo, donde se celebró e instituyo la primera Eucaristía, la vía 
dolorosa, la basílica de la crucifixión, santo sepulcro y resurrección del Señor y el lugar de su Ascensión a los cielos. 
Cuanto amor se desprende en aquellos lugares, en todos ellos se respira la fuerza evangelizadora de Aquel, que lo 
dio todo por cada uno de nosotros. Encontrar allí esos minutos de silencio profundo es necesario para recapacitar 
y pensar que allí comenzó todo, que nuestra vida no tiene sentido alguno si no somos capaces de entender lo que 

una ExpErIEncIa maravIllOSa: TIErra SanTa



allí pasó hace algo más de dos mil años. Nuestra vida no puede tener 
sentido si no somos capaces de vivirla junto a Él, y cuantas veces le 
fallamos, pero allí notas también, la fuerza del perdón y el sentido del 
sufrimiento, que El, en ningún momento, quiso apartar en su camino  a la 
redención por nosotros.

Rezando el Vía crucis por la Vía Dolorosa recordé, ese vía crucis 
que rezamos todos los miércoles santos, la diferencia, que allí estaba 
en el original, por aquella callejuelas se realizó el primer vía crucis de la 
Historia, allí verdaderamente cargo con la cruz, cayó, se encontró con 
su madre, con Simón de Cirene, con la Verónica, le despojaron de su 
ropa, le clavaron en una cruz, agonizo en ella y murió. Luego, junto al 
lugar de la crucifixión, donde se levantó la cruz de Cristo, esa cruz que 
nosotros conmemoramos y portamos a hombros cada Semana Santa, 
me encerré espiritualmente en el silencio desgarrador de aquel sitio, 
dando riendas sueltas a las lagrimas que brotaban del interior de mis 
ojos, me uní en oración, pidiéndole al Señor su Misericordia para todos y 
cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, no solo para 
que nos conceda aquello que le pedimos, si realmente nos conviene y es 

su voluntad,  si no para que entendamos y comprendamos también, esto es lo difícil muchas veces, las contrariedades 
y sufrimientos que surgen en el día a día de nuestras vidas, sin saber en ocasiones, el porqué. Visitamos por último 
la Basílica de la Dormición en el monte de Sión, donde la tradición dice, que Nuestra Madre Ascendió a los cielos 
y muy cerca de allí San Pedro  “in Gallicantu” donde  se dice que Pedro negó 3 veces al Señor y lloró arrepentido 
amargamente. Recordé las veces que con nuestros actos y palabras hoy, continuamos  negándole también.

Concluyo con el recuerdo de las Eucaristías celebradas en aquellos santos lugares, gracias a los 4 sacerdotes 
que nos acompañaron en la peregrinación, siete misas en total, cada una diferente, celebradas en los mismos lugares 
donde muchos años atrás ocurrieron esos hechos:

En la Basílica y Gruta de la Anunciación, “En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret”. Lc 1,26.

En la capilla del Primado de Pedro,“Le pregunto por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?... Y le respondió: 
Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: Apacienta mis ovejas.”Jn 21,15.

En casa de Marta y María junto a la Resurrección de Lázaro, “En aquel tiempo, entró Jesús en un pueblo, y una 
mujer, llamada Marta, le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María…”Lc, 10,38.

En el campo de los pastores, “Había en la región unos pastores que moraban en el campo, y estaban velando las 
vigilias de la noche sobre su rebaño. Se les presento un ángel del Señor…”Lc, 2,8.

En la Basílica de la Resurrección, “El primer día de la semana, muy de 
mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado…
”Lc, 24,1.

En el Cenáculo, “Y mientras estaban comiendo, tomo pan, lo bendijo, 
lo partió y se lo dio y dijo: Tomad, este es mi cuerpo…” Mc 14, 22.

Y en Emaus “Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado 
Emaus, que distaba sesenta estadios de Jerusalén…”Lc 24,13.

Allí, al escuchar el Evangelio de esos pasajes evangélicos, sonaban 
totalmente diferentes. Estabas allí, en el lugar donde ocurrieron de verdad 
y que tantas veces hemos escuchado desde la distancia, el tiempo parecía 
que retrocedía, que tú formabas parte de esa historia vivida hace tantos y 
tantos años. Gracias Señor una vez más, por tanto amor y entrega, es lo 
que a uno le nace repetir hasta la saciedad en esos momentos.

Os animo, a los que podáis, no desaprovechéis la ocasión de visitar esa 
Santa Tierra, la experiencia allí, es única, hay que vivirla, allí encontrareis 
las huellas de nuestra Fe y con ello, ayudamos a nuestros hermanos 
cristianos de la zona y a los Padres Franciscanos, custodios de esa bendita Tierra.

Juan Carlos Yelo Sancho



 

El primero de noviembre se celebra la fiesta de Todos los Santos. Para toda la Iglesia es una gran celebración 
porque hay gran fiesta en el cielo. Para nosotros es una gran oportunidad de agradecer todos los beneficios, todas 
las gracias que Dios ha derramado en personas que han vivido en esta tierra y que han sido como nosotros, con 
las mismas debilidades, y con las fortalezas que vienen del mismo Dios. Celebremos este día con un corazón 
agradecido, porque Dios ha estado grande con nosotros y estamos alegres.

Es un buen día para reflexionar todo el bien espiritual y material que por intercesión de los santos hemos obtenido 
y tenemos hasta el día de hoy, pues los santos que desearon la Gloria de Dios desde aquí en la tierra lo siguen 
deseando en la visión beatifica, y comparten el mismo deseo de Nuestro Señor Jesucristo de que todos los hombres 
se salven, que todos los hombres glorifiquen a Nuestro Señor.

La Iglesia ha instituido la Fiesta de Todos los santos por las siguientes razones:

1.- Para alabar y agradecer al Señor la merced que hizo a sus 
siervos, santificándolos en la tierra y coronándolos de gloria en el 
cielo.

2.- Para honrar en este día aun a los Santos de que no se hace 
fiesta particular durante el año.

3.- Para procurarnos mayores gracias multiplicando los 
intercesores.

4.- Para reparar en este día las faltas que en el transcurso del 
año hayamos cometido en las fiestas particulares de los Santos.

5.- Para animarnos más a la virtud con los ejemplos de tantos 
Santos de toda edad, sexo y condición, y con la memoria de la 
recompensa que gozan en el cielo.

Ha de alentarnos a imitar a los Santos el considerar que ellos eran tan débiles como nosotros y sujetos a las 
mismas pasiones; que, fortalecidos con la divina gracia, se hicieron santos por los medios que también nosotros 
podemos emplear, y que por los méritos de Jesucristo se nos ha prometido la misma gloria que ellos gozan en el 
cielo.

Se celebra la fiesta de Todos los Santos con tanta solemnidad porque abraza todas las otras fiestas que en el año 
se celebran en honor de los Santos y es figura de la fiesta eterna de la gloria.

Para celebrar dignamente la fiesta de Todos los Santos debemos:

1.- Alabar y glorificar al Señor por las mercedes que hizo a sus siervos y pedirle que asimismo nos las conceda 
a nosotros.

2.- Honrar a todos los Santos como a amigos de Dios e invocar con más confianza su protección.

3.- Proponer imitar sus ejemplos para ser un día participantes de la misma gloria.

Es importante en este día tan importante para toda la Iglesia detenernos a pensar en todo el bien que Dios ha 
dado a la humanidad por medio de tantos hombres y mujeres que fieles a la voluntad de Dios, fieles a su amor fueron 

FESTIvIDaD DE TODOS lOS SanTOS 



testigos del Reino del Señor. La 
cantidad de santos, santas y mártires 
que dejaron una huella tan profunda en 
su paso por esta tierra que ni el tiempo 
ni los cambios de generaciones han 
podido borrar. Y si decimos que es de 
todos los Santos es porque también 
celebramos a tantos Santos y Mártires 
que Dios a querido tener en el 
anonimato, y que nosotros no 
conocemos por su nombre pero 
sabemos por la fe que están dando 
gloria a Dios.

Celebremos con gozo este día, y pidámosle a Dios Nuestro Señor nos conceda disfrutar en esta tierra de la 
protección de sus santos y que un día nos conceda estar con ellos para glorificarlo en su eternidad.

Que Santa María Reina de los santos nos conceda la alegría de servir con humildad a Dios esta tierra para 
verle y gozarle en la vida eterna...

(ACI).- “¿Cómo hace el demonio para alejarnos del camino de Jesús? La tentación comienza levemente, pero 
crece: siempre crece. Segundo, crece y contagia a otro, se transmite a otro, trata de ser comunitaria. Y, al final, para 
tranquilizar el alma, se justifica. Crece, contagia y se justifica”, advirtió el Papa Francisco en abril del 2014.

Compartimos 8 cosas que todo cristiano debe saber sobre la fiesta pagana de halloween que poco a poco se ha 
expandido en todo el mundo.

1. El origen del nombre
La Solemnidad de todos los Santos es el 1 de noviembre y en la Iglesia se empieza a celebrar desde la noche 

anterior. Por ello la noche del 31 de octubre, en el inglés antiguo, era llamada “All hallow’s eve” (víspera de todos los 
santos). Más adelante esta palabra se abrevió a “Halloween”.

2. Las raíces celtas
Ya en el siglo VI A.C., los celtas del norte de Europa celebraban el fin de año con la fiesta de “Samhein” (o La 

Samon), festividad del sol que se iniciaba la noche del 31 de octubre y que marcaba el fin del verano y de las 
cosechas. Al respecto, ellos creían que aquella noche el dios de la muerte permitía a los muertos retornar a la tierra, 
fomentando un ambiente de terror.

Según la religión celta, las almas de algunos difuntos se encontraban dentro de animales feroces y podían ser 
liberadas con sacrificios de toda índole a los dioses sacrificios, incluyendo sacrificios humanos. Una forma de evitar 
la maldad de los espíritus malignos, fantasmas y otros monstruos era disfrazándose para tratar de asemejarse a 
ellos y así pasar desapercibido ante sus miradas.

8 cOSaS quE TODO crISTIanO DEbE SabEr SObrE 
HallOwEEn



3. Su mezcla con el cristianismo
Cuando los pueblos celtas fueron cristianizados, no todos renunciaron a sus costumbres paganas. Asimismo, la 

coincidencia cronológica de la fiesta pagana del “Samhein” con la celebración de todos los Santos y la de los difuntos, 
al día siguiente (2 de noviembre), hizo que las creencias cristianas se mezclaran con las antiguas supersticiones de 
la muerte.

A través del arribo de algunos irlandeses a Estados Unidos, se introdujo en este país el Halloween, que llegó a ser 
parte del folklore popular del país norteamericano. Luego, incluyéndose los aportes culturales de otros migrantes, se 
introdujo la creencia de las brujas, fantasmas, duendes, drácula y diversos monstruos. Más adelante esta celebración 
pagana se propagó a todo el mundo.

4. Una de las principales fiestas satánicas
Según el testimonio de algunas personas que practicaron el satanismo y luego se convirtieron al cristianismo, 

Halloween es la más importante fiesta para los cultos demoníacos porque se inicia el nuevo año satánico y es 
como una especie de “cumpleaños del diablo”. Es en esta fecha que los grupos satánicos sacrifican a jóvenes y 
especialmente a niños porque son los preferidos de Dios.

5. ¿Truco o Dulce?
En Halloween los niños y no tan niños se suelen disfrazar de seres horribles y temerarios y van de casa en casa 

exigiendo “trick or treat” (truco o dulce). La creencia es que si no se les da alguna golosina, los visitantes harán una 
maldad al residente del lugar. Hay quienes consideran que los inicios de esta costumbre están en la persecución que 
se hacía a los católicos en Inglaterra, donde sus casas eran presa de amenazas.

6. Jack y la calabaza
Existe una antigua leyenda irlandesa, en la que se cuenta de un hombre llamado Jack que había sido tan malo 

en vida que supuestamente no podía ni entrar al infierno por los demasiados trucos que le había jugado al demonio. 
Es así que tuvo que permanecer en la tierra vagando por los caminos con una linterna, hecha de un vegetal vacío 
con un carbón encendido.

La gente supersticiosa para 
ahuyentar a Jack ponía una linterna 
similar en la ventana o al frente de su 
casa. Más adelante, cuando esto se 
popularizó, el vegetal para hacer la 
linterna pasó a ser una calabaza con 
agujeros en forma del rostro de una 
calavera o bruja.

7. Un gran negocio
Hollywood ha contribuido con la 

expansión celebrativa del Halloween 
a través de sus numerosas películas 

en las que la violencia gráfica y asesinatos crean en el espectador un estado morboso de ansiedad y angustia, 
provocando muchas veces una idea errónea de la realidad. Asimismo, las máscaras, disfraces, dulces, maquillaje y 
demás artículos son motivo para que algunos empresarios fomenten el “consumo del terror” y saquen su provecho 
económico de esta “moda” norteamericana.

8. La fiesta de disfraces
Según el Padre Jordi rivero, gran apologeta, celebrar una fiesta con disfraces no es intrínsecamente malo, siempre 

y cuando se cuide que el disfraz no vaya en contra del pudor, del respeto por lo sagrado y de la moral en general.
Es por ello que en los últimos años ha ido en aumento la celebración alternativa del “Holywins” (la santidad 

vence), que consiste en disfrazarse del Santo o Santa favorito y participar la noche del 31 de octubre en diversas 
actividades de la parroquia, como Misas, vigilias, grupos de oración por las calles, adoración eucarística, canto, 
música y baile en “clave cristiana”..
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TESTIGO

www.cristoagonia.org

Facilita o actualiza tu correo electrónico, recibirás más rápidamente el boletín TESTIGO y los comunicados de nuestra Hermandad.

Si deseas recibir el boletín TESTIGO completo en papel lo puedes solicitar mediante los correos electrónicos de la Hermandad. 
Recuerda que puedes visualizarlo en nuestra Web.

El viernes 1 de diciembre a las 20:00 horas en la Capilla de la Adoración Perpetua celebraremos la 
meditación de Adviento, dirigida por D. Luis Ramón Martínez López, cura párroco de la Sagrada Familia de Alzira.

Los sábados 2 y 16 de diciembre de 10:30 a 19:00 
horas miembros de la Hermandad estarán en las puertas de los 3 
centros comerciales de Mercadona de ALZIRA y de Consum para la 
recogida de alimentos que posteriormente serán entregados a Caritas. 
Esperamos vuestra colaboración.

Los miércoles 13 y 20 de diciembre a las 20:30 horas 
celebraremos en nuestro local los encuentros de oración para prepararnos para la celebración de la Navidad.

Según el Artículo 27 del Reglamento de Régimen Interno se abre el plazo a partir del próximo domingo 3 de 
diciembre hasta el 24 de diciembre para presentar la candidatura a Hermano Presidente, cuya elección tendrá lugar, 
en la próxima Asamblea General.

VOLVER A LA ESCUELA DE JESÚS (1).
Con sus primeros discípulos, Jesús no para. Siempre está andando: en la 

playa, en el Camino, en la montaña, al desierto, en la sinagoga, a las casas, en 
los pueblos. Por toda Galilea va contagiando el entusiasmo por el Reino. ¡Es el 
entusiasmo de los inicios! A ese momento queremos volver, regresar a Galilea. Allí 
empezó todo. Es la invitación a recuperar y renovar nuestra adhesión al Evangelio, 
fundamento de nuestra alegría. Como nos recuerda el Papa Francisco: es tiempo 
de «salir, caminar, sembrar siempre de nuevo» (La alegría del Evangelio, 21)

Si te sientes con ilusión de reencontrarte con Jesús te invitamos a que participes de esta experiencia con nosotros. 
Comenzaremos el 10 de Enero de 2018 a las 20:30 horas. 

El objetivo principal es caminar, empezar una ruta, siguiendo un itinerario que nos lleve a convertirnos a Jesús, 
ahondando de manera sencilla en el Evangelio. Creando un grupo o varios, una pequeña comunidad de seguidores 
de Jesús que se reúnen para escuchar a su Maestro.

CAMPAÑA RECOGIDA DE ALIMENTOS

ENCUENTROS DE ORACIÓN

NUEVO ITINERARIO DIOCESANO DE FORMACION 2017-2020

CANDIDATURA PRESIDENTE

MEDITACIÓN DE ADVIENTO

nOTIcIaS DE la HErmanDaD


