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 La vida cristiana vive el tiempo de ADVIENTO-NAVIDAD, es un tiempo 
precioso para la esperanza y la adoración. El profeta Juan nos anima a preparar 
el camino del Señor, María de Nazaret se pone en las manos de Dios para que se 
cumpla su voluntad, José se fía de Dios sin preguntar nada y se pone en camino 
al servicio de Jesús y al cuidado de María.

El Papa Francisco nos ha convocado a todos a participar en la preparación del 
Sínodo de los obispos que tendrá lugar en 2023. Él quiere que toda la Iglesia 
tenga voz, que se ponga en camino de la SINODALIDAD. Se trata de caminar 
juntos como Iglesia y vivir la comunión, la participación y abrirse a la misión. 

Escucharnos unos a otros es la disposición primera para avanzar como miem-
bros de una misma familia, de una misma Hermandad, por los caminos de la 
Buena Noticia de Jesús. Conocernos como hermanos que comulga al mismo Se-
ñor. Participar en la tarea de anunciar el Evangelio, tal como Jesús nos mandó.

Seremos cristianos creíbles si vamos en común-unión al lado de Jesús. Si falta el 
Señor en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra Hermandad, en nuestra 
Iglesia, todo se viene a pique. No debería pertenecer a una Junta de Gobierno 
de una Hermandad aquellos que no viven el sacramento de la Eucaristía cada 
domingo, día del Señor. Sin Jesús no es posible caminar con estilo cristiano. Se 
necesitan creyentes que sean testimonios vivos de la FE en Cristo.

El llamamiento del Papa a la sinodalidad trata de una vuelta a lo esencial: poner 
en el centro la experiencia de Dios, el seguimiento de Cristo y el proseguimiento 
de su causa, los pobres.

Sí, es necesario ser Iglesia de la escucha, ser una Hermandad que sabe escuchar 
a sus miembros, a la sociedad inmediata, a lo que le pide la Parroquia, a las 
personas más necesitadas. Escuchar para dar una respuesta. Pero hay Alguien 
que tenemos que escuchar de manera especial: Escuchar el Espíritu en la ado-
ración y la oración.

Se nos pide ser Hermandad de la cercanía al estilo de Jesús de Nazaret, que es 
compasivo y lleno de ternura.  Si la Hermandad se vuelve un capricho de unos 
cuantos, todo se vendrá abajo porque no reina en el centro Dios.

Te invito a que seas portador de la Buena Noticia que nació en el Portal de Belén 
con tus palabras llenas de esperanza y tus obras de amor. Si ya tienes la alegría 
de la fe en Jesús, muéstrala con pasión.

Rvdo. Sr. D. José Arjona Gil 
Director Espiritual

UNA HERMANDAD CON SENTIDO
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 Estimados hermanos, tenemos el placer de dirigirnos a ustedes, en 
esta época navideña de Paz, Fe y Esperanza.

Se acerca la Navidad y con ella, el año nuevo. Ha llegado el momento de re-
flexionar sobre lo que hemos hecho y hemos vivido este año. Es una oportu-
nidad para que repensemos nuestras acciones, pidamos perdón por nuestros 
errores y agradezcamos siempre a Dios por nuestros éxitos, por nuestros 
logros y las oportunidades que se nos han brindado. Es además la oportuni-
dad perfecta para rehacer nuestros planes, con miras al año que comenzará.

Hermanos, recordemos que lo importante es vivir cada momento como si 
fuera el último, porque la felicidad es para los que saben ver y disfrutar los 
momentos bellos que nos brinda Dios.
En estos días de preparación de la llegada del Salvador, son los momentos en 
los que El Espíritu Cofrade debe encontrar un lugar en nuestros corazones 
Para acoger la Buena Nueva y anunciarla con generosidad y amor al prójimo.

Que este año, la Navidad traiga a nuestros corazones sentimientos de cambio, 
que sea transformadora y que su magia toque nuestra alma de tal manera 
que nos convierta en mejores personas de las que somos hoy. Que nuestra fe 
se revitalice. Que nuestra esperanza se alimente de sentimientos de bondad 
y amor, y que nuestras acciones se dirijan hacia el bien de los que amamos.  
Que sea una noche llena de alegria, paz, sorpresas, pero sobre todo esperanza 
y solidaridad.  Que todos sus sueños y deseos se hagan realidad.... 

Seguir trabajando y latiendo como un solo corazón, en esta gran familia que 
es Nuestra Hermandad. 

Desde la Junta de  Gobierno de Hermandad de La Salud queremos transmiti-
ros nuestro apoyo y animo para vivir con intensidad este tiempo de Navidad,  
nuestros mejores deseos de Paz y Hermandad para estas fechas tan señaladas 
y que tengamos una ano nuevo venturoso y lleno de Esperanza. 

Que nuestros titulares os colmen de bendiciones a vosotros y a vuestras fa-
milias en estos difíciles momentos que atravesamos.
Un Fraternal Abrazo,  

Salud y Caridad. 

María José Fuentes Rodríguez
Hermana Mayor

Se acerca la Navidad y con ella...
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 Entre la mañana esplendida del Domingo de Ramos y la mágica  no-
che de Reyes, hay un camino que todos hemos recorrido cuando éramos 
niños. Más tarde, fuimos creciendo y ese camino se fue borrando de nuestra 
memoria .En muchos casos, aquellas historias sobre la Estrella de Oriente y los 
Reyes Magos, fue quedándose solo en un cuento entrañable.

Pero no fue un cuento, y aquí quiero dejaros muestra de ello. 
En los Evangelios es muy poco lo que se menciona de la real visita a Jesús. 
Solo San Mateo hace un breve referencia en sus evangelios pero  Mateo no 
deja ver que fueran astrólogos que conocieran con precisión el movimiento 
de alguna estrella (2:7).

Sin embargo, según la tradición cristiana la Estrella de Belén fue el astro que 
guio a los Reyes Magos al lugar del nacimiento de Jesucristo. El  mismo  Evan-
gelio de Mateo menciona que los Reyes Magos vieron aparecer por el Oeste la 
Estrella de Belén, aunque no aclara si se trataba de un planeta, una estrella o 
cualquier otro fenómeno astrológico o astronómico.

La primera explicación natural de este fenómeno fue dada por el astrónomo 
alemán Johannes Kepler en 1614. Kepler determinó que una serie 105 con-
junciones de los planetas Júpiter y Saturno (un hecho muy poco frecuente) 
ocurrieron en el año 7 a. C. y relacionó este hecho con la estrella de Belén.

Más recientemente, el astrónomo Michael R. Molnar ha identificado a una 
doble ocultación de Júpiter tras la luna, en el año 6 antes de Cristo,  en Aries 
como la estrella de Belén.

El 23 de agosto, Júpiter empieza a retroceder en los cielos (La estrella...iba 
delante ellos) y es nuevamente seguida por los magos después de la entrevista 
con Herodes, hasta el 19 de diciembre donde Júpiter se detiene en los cielos (La 
estrella...se detuvo en el lugar donde estaba el niño) y los magos llegan a Belén, 
encontrándose Jesús de 8 meses, ofreciéndole oro, incienso y mirra.

Las últimas explicaciones, expuestas en la web del Instituto de Astrofísica de 
Canarias por  Mark Kidger argumentan que lo más probable es que la suma 
de acontecimientos astronómicos (la triple alineación de los planetas en el 7 
a. C., en la constelación de Piscis, más el probable cálculo del ocultamiento de 
Júpiter tras la Luna, cerca del Sol) hayan alertado a los Reyes Magos sobre la 
gestación de un acontecimiento importante en Judea, pasando a ser la Nova 
la señal definitiva del nacimiento de un gran rey según sus interpretaciones.

¿Quién dice que no fue realidad? Que un prodigio en el cielo anuncio la lle-
gada del Salvador del mundo. Sigamos soñando y recuperemos al niño que 
fuimos. No todo fue un cuento.

Manuel Gallero Caballero

NO TODO  FUE UN CUENTO
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SINE LABE CONCEPTA

 La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que, 
por una gracia especial de Dios, Ella fue preservada de todo pecado desde su con-
cepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, en 
su bula Ineffabilis Deus: 

“...declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la bea-
tísima Virgen María fue preservada inmune de todo mancha de la culpa original 
en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios 
omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género huma-
no, está revelado por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por 
todos los fieles ... “. 

Pío IX dijo que la concepción inmaculada de la Virgen María es un maravilloso mis-
terio de amor. Misterio que La Iglesia fue descubriendo poco a poco, al andar de los 
tiempos. Hubieron de transcurrir siglos hasta que fuera definido como dogma de fe. 

En estos días que vamos a vivir debemos volver nuestra mirada a María Santísima 
de la Caridad, que preparó a conciencia el primer y verdadero adviento. Nadie 
como Ella supo interpretar los signos de los tiempos, sintiendo que el Señor esta-
ba cerca. Y cuando le fue propuesta 
la maternidad, nada menos que del 
mismísimo Hijo de Dios, no quiso 
decir que no. Su vida fue un “sí “ro-
tundo a los planes de Dios. 

Quién mejor que María para abrir 
y disponer los corazones para que 
esta Navidad no tenga las caracte-
rísticas de ser sólo una fiesta más, o 
mejor la fiesta de las fiestas, donde 
hay de todo, pero donde se siente 
muchas veces un vacío, no tanto 
por las cosas de las que no se pudo 
disponer para la fiesta y el festejo, 
sino precisamente por no haber 
dispuesto el corazón, para hacer ahí 
el Adviento, la llegada, la recepción 
y la acogida para el recién nacido. 

Manuel Gallero Caballero
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MIÉRCOLES 8 DE DICIEMBRE 
Nuestra Hermandad inaugurará a las 11’00 horas el Belén, instalado en nuestra 
Capilla y realizado por nuestro hermano Jorge Niño, dicho Belén será bende-
cido por el Rvdo. Sr. D. José Arjona Gil. Se podrá visitar en horario de Capilla.

SÁBADO 11 DE DICIEMBRE 
Nuestra Hermandad participará en la Campaña de Navidad celebrada por el 
Consejo de Hermandades y Cofradías. Este año, estaremos a las puertas de 
supermercados y grandes superficies. Nuestra Hermandad, junto a la Her-
madnad del Carmen estará a las puertas del Carrefour, de la Calle San Rafael, 
desde las 9’00 hasta las 22’00 horas, para que puedas realizar tu aportación 
de alimentos no perecederos en favor de Caritas Interparroquial. 
COLABORA con tu Hermandad. 

JUEVES  27 DE DICIEMBRE 
Con motivo de la festividad de San Juan Evangelista, patrono de la juventud, 
la diputación de juventud de nuestra Hermandad ha programado a partir de 
las 11;00 de la mañana una ruta belenista visitando distintos belenes instalados 
en nuestra localidad, dicha ruta finalizará en una convivencia con los más 
jóvenes de nuestra Hermandad. 

LOTERIA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO 
Os recordamos que como todos los años nuestra Hermandad dispondrá de 
decimos de la LOTERÍA DE NAVIDAD Y DEL NIÑO. Puedes recoger tus decimos 
en la secretaría de nuestra Hermandad. 

BOLSA ASISTENCIAL 
Durante todo el mes de Diciembre la Bolsa Asistencial “Nuestra Señora de 
la Caridad” instalará una mesa petitoria a los pies de nuestros Amantísimos 
titulares para recoger alimentos no perecederos que sirvan para paliar las 
necesidades de nuestros hermanos más necesitados.

ACTOS Y CULTOS

lasalud@hermandaddelasaludderota.es

www.hermandaddelasaludderota.es


