Jueves, día 14 de diciembre,
entronización del niño Jesús en
nuestra Casa de Hermandad.

LA HERMANDAD INVITA A LOS COFRADES A LAPREPARACIÓN
DE LA VENIDA DE JESÚS CON LA CELEBRACIÓN DE UNA MISA
EL DÍA 21 JUEVES A LAS 20H. EN LA BASILICA DE SAN JUAN
En estas fechas de regalos, comidas y alegrías, debemos
acercarnos para prepararnos para celebrar el nacimiento del Rey
de Reyes, que, a pesar de su grandeza, nace en un lecho de
paja en un establo, con el calor de los más humildes que fueron
avisados por sus legiones de Ángeles que les guiaron hasta el
pesebre. A su nacimiento fueron los Reyes Magos que les
ofrecieron humildemente sus regalos.
En la Hermandad de Jesús Cautivo debemos celebrar
igualmente con humildad y de esta forma debemos acercarnos
para que con nuestra presencia se haga realidad entre los
hombres y nos de sus mejores dones paz y amor.
NO OVIDEMOS ASISTIR CON NUESTRA MEDALLA

COPA DE NAVIDAD
Porque el nacimiento de JESÚS es una fiesta
verdaderamente grande, después de la eucaristía
del JUEVES día 21 de diciembre vendrá la MESA,
nos reuniremos en la entrada del salón parroquial
(C./Fray Ceferino, 24, Bajo) para brindar por la
Navidad con una copa de sidra y algún que otro
dulce navideño, estáis todos
invitados.

DONA TU PAQUETE DE REVOLTIJO PARA QUE LOS
MAGOS LOS PUEDAN LLEVAR A LA
CARCEL
Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente visitaran el
día 30 de diciembre, próxima
ya la festividad de la Epifanía,
la prisión de Villabona y
llevaran paquetes de revoltijo
a los internos e internas de
dicho centro penitenciario, lo
harán asistidos por los
voluntarios de nuestra
Hermandad, solo
recogeremos revoltijo,
durante estos días hasta el
día 29 de diciembre puedes
depositar los paquetes de
revoltijo a los pies del Niño
Jesús en la sede de nuestra
Hermandad.
Debido a las normas de
seguridad de la prisión no
vale cualquier
tipo de
revoltijo,
por
lo
que el revoltijo que se
aporte debe adquirirse en
propia Sede de la Hermandad, (C./Fray Ceferino, 24 – Bajo)
para que cumpla las normas, los miércoles o viernes de 19.30
a 21 horas, y el paquete de revoltijo tiene un precio de 2€, si
lo desea también puede aportar sus limosnas para la compra de
revoltijo en nuestra Sede, cuanto más revoltijo o limosnas se aporte
más llevaran los Reyes Magos a Villabona.
GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD DEBEMOS RECORDAR
QUE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD TAMBIEN TIENEN SU
NAVIDAD

LOS REYES MAGOS CON LOS MÁS PEQUEÑOS DE
NUESTRAS HERMANDAD Y PARROQUIA
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaran el día 5 de
enero, la Basílica de San Juan el Real para adorar al Niño Jesús y tras
la adoración recibirán a cuantos niños y niñas de nuestra Cofradía y de
la parroquia y sus amigos que quieran saludar a sus Majestades y
entregarles en vísperas de su día grande de ilusión infantil, sus cartas
con las peticiones de regalos.
Recuerda el día 5 de enero
viernes a las 11.30h lleva tus
niños y amiguitos a la Basílica
de San
Juan el Real, allí los esperan
GASPAR, MELCHOR Y
BALTASAR

