
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacimiento Altar Mayor,  Iglesia de Santa María la Mayor  
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               SALUDA HERMANO MAYOR 
 

 Un año más, tengo la oportunidad de felicitaros las Fiestas 

Navideñas, en nombre de toda la Junta directiva de la cofradía, las fiestas 

más entrañables y familiares del año. El compromiso de ésta Junta 

Directiva es para cuatro años, en lugar de los dos que eran hasta ahora, y 

éste compromiso termina en el año 2023, año en el que celebraremos los 

75 años de  nuestra fundación, para celebrarlo tenemos varios proyectos, 

que requieren trabajo y colaboración por parte de todos, entre ellos está la 

elaboración de un libro de la historia de la misma, para su realización 

pedimos que aportéis fotos, sobre todo antiguas y todo lo que pueda ser 

importante que se pueda reflejar en él, experiencias, sensaciones, 

anécdotas,… 

 También hemos pensado hacer una exposición con todo lo que 

podamos recopilar, para lo que también os pedimos colaboración, para 

aportar todo lo que pueda exponer. 

 Haremos también una salida extraordinaria con nuestra Imagen en 

la fecha más próxima a cuando lo hizo hace 75 años, y será aquí donde más 

colaboración y participación hará falta por parte de todos.  

 Recordaros, que tenemos la posibilidad de disfrutar de la presencia 

de nuestra imagen todo el año en nuestra casa al adquirir la reproducción 

exacta de la misma. 

 Tenemos una oportunidad todos los meses de rezar y mantener la 

relación de hermandad durante todo el año, al asistir a la misa preparada 

por las dos cofradías de Semana Santa de la parroquia, el primer domingo 

del mes, os animo a asistir, así como a la misa del 27 de diciembre a las 

19:00 en la misa de hermandad navideña en la parroquia. 

 Qué paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo. 

 Recibid un fuerte abrazo. 

 

Luis Miguel Pradillo Esteban 



 
         Santo Sepulcro Navidad 19/20 

         
           SALUDA DEL ABAD  

 
Queridos hermanos: Saber vivir cada uno de los 

momentos concretos de la vida, saber esperar aquello que 

verdaderamente vale la pena, es el secreto de la felicidad, 

de la dicha, de la paz. Y esta felicidad, esta dicha y esta 

paz es la que pedimos de corazón por vosotros en este 

Adviento y Navidad, en el nuevo año 2020. 

Sabremos esperar si en verdad vivimos nuestra vida con 

sentido, y hacemos de la esperanza uno de los ejes de nuestra existencia. Una esperanza 

no en las personas o bienes efímeros que nos ayudan, pero pasan. Una esperanza en Quien 

no pasa y nos ofrece la salvación, la redención, la vida eterna para siempre. Esa es nuestra 

única seguridad, por la misericordia de Dios, por el amor de Jesucristo, por la acción del 

Espíritu Santo… podemos vivir como salvados, gozar ya del cielo en la tierra y saber que 

nuestra existencia es de peregrinos. 

Esa esperanza nos ayudará a saber vivir la vida, cada momento de la existencia 

como único y un gran regalo de Dios, por eso lo debemos aprovechar al máximo, pero sin 

codicia, sin miedo… abierto a toda la eternidad, de ahí que todo tenga el valor que tiene, 

sólo eso y nada más que eso. 

Desde la vida de cofrade bien sabéis de de lo efímero, del sacrificio de preparar 

todo para procesionar con gozo, con dolor y esperanza una tarde, unas horas… todo ello 

tiene sentido vivido en clave de esperanza, de eternidad, y así lo vivís. 

Por eso este Adviento y Navidad os deseamos que el Señor os ayude, nos ayude a 

saber esperar y vivir cada momento de nuestra existencia con toda la profundidad del 

amor de Dios. Será así como seremos felices, como viviremos con gozo estos días y 

siempre. 

Nos veremos en estos días navideños en las celebraciones, en los momentos de 

hermandad, en nuestras calles, en nuestra casas y parroquia… y personalmente nos 

desearemos todo lo mejor, pero también desde estas líneas vuestros sacerdotes os desean 

esa paz, esa dicha, esa felicidad que solo nos trae Jesús, nuestro Cristo yacente, naciente, 

viviente. 

 

              Agustín Bugeda y Ramón Molina 
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          LOTERIA 2019 

   Como en años anteriores, la cofradía ha hecho participaciones de lotería 

de Navidad, con el fin de conseguir recursos extras para poder llevar a cabo los 

gastos que siempre tiene la Cofradía para aumentar y conservar su patrimonio. 

Este año, se han hecho tacos más pequeños, para poder dar facilidad a más 

hermanos de participar en la venta, a los cuales les damos las gracias por su 

participación.  

  Para comprar: 

.- Concatedral de Santa María, Plaza de Santa María 

.- Taberna Santa María, Calle Ramón y Cajal, nº 10 

.- Bar la Tertulia, Paseo de San Roque, nº 5 

.- Bar la Esperanza, Calle Felipe Solano Antelo nº 13 

.- Aluminios Castilla, Avenida Islas Filipinas, nº 38 Yunquera de 

Henares 

.- Internet Jal 2000, Calle Ordesa, nº 8 

.- Peluquería Cares, Calle Cifuentes, nº 46 

Aprovecho la ocasión para pediros que todos los cambios de domicilios y 

cuentas bancarias, las hagáis llegar para poder tener actualizada lo más posible 

la base de datos. 

Un saludo, José Antonio Moratilla, Tesorero 
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RESUMEN DEL AÑO 2019 

DIA 6 DE MARZO Miércoles de ceniza. 

 

 

 

 

 

 

DIA 9 MARZO. Presentación del cartel. 

 

 

 

 

 

DIA 29 DE MARZO. Vía crucis parroquial de la 

cofradía.          
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5 DE ABRIL. Vía crucis de hermandades y cofradías. 

 

                     DIA 12 DE ABRIL. Pregón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÍA 14 DE ABRIL. Domingo de  Ramos. 

 
                             DÍA 16 DE ABRIL Martes Santo 
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DIA 19 ABRIL. Viernes Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Santo Sepulcro Navidad 19/20 

 

              
             DIA 21 DE ABRIL. Domingo de Resurrección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              DIA 27 DE ABRIL. Chuletada plaza de toros. 
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 DIA 15 DE JUNIO. Fiesta de la parroquia. 

 
 
 
 

 
 
 

DIA 21 DE JUNIO. Alfombra  

Corpus. 
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DIAS 5, 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE.  

Vermú solidario de Cáritas. 

 

 

DIA 28 DE SEPTIEMBRE. IV Encuentro diocesano. Brihuega. Y salida 

extraordinaria de la Soledad.             
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    CUENTO DE NAVIDAD 

                                         CARTA DEL NiÑO JESUS     

 

                   Hola  Amigos:  Un  Año  más,  

 nos  vamos  acercando  a  la  fecha  en  que  

se  celebra  mi  Nacimiento. Las  fiestas  en  

mi  honor,  son  espectaculares  y  a  veces  

os  pasáis  largo  tiempo  realizando  

compras para  la  ocasión. La  verdad, es  

que  os  pasáis  de  la  raya, aunque  para  

mí  es  muy agradable comprobar  

que al menos, un día al año se me recuerda. 

                   Ha  transcurrido  ya  mucho  tiempo,  cuando  comprendían  y  

agradecían  de  corazón,  lo   mucho  que  hice  por  la humanidad. 

               Actualmente,  da  la  impresión  que  la  mayoría  de  vosotros, apenas  

si  sabéis  el  motivo  de  esta  celebración. Pero  insisto, es   muy  emocionante 

que  os  reunís y   lo  pasáis  bien  en  mi  nombre. En  algunas  fiestas,  es  triste  

ver  como  el  invitado  de  honor, está  ausente, porque  no   se  acordaron   de  

invitarme  ¡se  olvidaron  de  Mi  por  completo! Están  todos  bebiendo, riendo, 

cantando, y  de  repente, suele  aparecer  un  señor  muy  simpático, vestido  de  

rojo  y   barba  blanca,  gritando: "Jo...jo...jo....", parece  que  ha  bebido  más  de  

la  cuenta, pero  se  hace  paso  entre  tropezones, mientras  todos  le  palmean  y  

 felicitan. Se  sienta  en  un  gran  sillón  y  los  niños  se  acercan   gritando 

¡Santa  Klaus! como si él  fuera el homenajeado. 

                Aguanto  estas  fiestas  como  puedo, siempre  con  infinita  bondad,  

pero  al  final  salgo  a  la  calle  y   me  siento  solo  y   triste. Me  asombra  como  

 YO, no  tengo  ningún  obsequio, y  sin  embargo, entre  unos  y  otros  se  

regalan  objetos  la  mayoría  de  las  veces  inservibles. YO pregunto, no  os  

parecería  extraño, que  al  llegar  vuestro  cumpleaños, todos  intercambiaran  

regalos  y  vosotros no tuvierais ninguno?        
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   CUENTO DE NAVIDAD 

 

                   Una  vez,  alguien  me  dijo: es  que  Tú  no  eres  como  los  demás a  

TI  no  se  te  ve! como  te  vamos  a  hacer  regalos? YO  le  contesté: AYUDA  

Y   REGALA  A  QUIEN  LO  NECESITE. TODO  LO  QUE  REGALES  

A  TUS  SEMEJANTES  PARA  ALIVIAR  SUS  NECESIDADES, LO  

CONTARE  COMO  SI  ME  LO  HUBIERAS  OFRECIDO  A  MI (MAT-

25, 34-40) Lamentablemente, cada  año  esto  va  a  peor, los  gastos  son  

desorbitados, tratando de impresionar a los más cercanos. 

                   Me  agradaría  infinito  nacer  todos  los  días  en  el  corazón  de  mis  

amigos, para  poder  ayudarles  en  sus  dificultades  y  así  demostrarles  el  gran  

amor  que  siento  por  todos. Ya  sabéis  que  hace  mas  de dos  mil  años, 

entregué mi vida para salvaros. 

                    Por  eso,  lo  que  os  pido  es  que   me  dejéis  entrar  en  vuestro  

corazón. Estoy  llamando  a  tu  puerta  esta  Navidad, si  oyes  mi  voz  y  me  

abres, entraré  en  tu  casa  y  cenaremos  juntos.......CONFIA  EN  MI, 

ABANDONATE  EN  MI, ESTE  ES  EL  REGALO  MAS  CARO  QUE  

ME PUEDES HACER, VUESTRO AMIGO,QUE  NUNCA FALLA  JESUS. 

                                                              

                                                               Ángel-Luis  De  Las   Heras                                      
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              INFORMACION DE LA PARROQUIA 

20 de diciembre 
 Pregón de Navidad a las 20:00 h  

 

21 de diciembre 
Entrega de alimentos durante todo   

el día, sembradores de Estrellas. 

 

 22 de diciembre 
 Bendición de los Niños Jesús en la   

misa de 1 del mediodía. 

 

24 de diciembre  
00,00 h.: Misa del Gallo.  

 
25 de diciembre - Navidad  

Eucaristías en la parroquia a los 9,00 h, 12,00 h., 13,00 h. y 19,00 h.  

 

27 de diciembre - San Juan Evangelista  
Eucaristías en la parroquia a las 9,00 h. y a las 19,00 h. Eucaristía de 

hermandad navideña de las cuatro Cofradías y Hermandades de la parroquia. 

 
30 de diciembre - Fiesta de la Sagrada Familia  

Eucaristías en la parroquia a las 9,00 h., 12,00 h  y 13,00 h 

Concierto de Novi Cantores a las 20:00 h. 
 

1 de enero - Año Nuevo  

Eucaristías en la parroquia a los 9,00 h, 12,00 h., 13,00 h. y 19,00 h.  

 
6 de enero - Fiesta de la Epifanía-Reyes  

Eucaristías en la parroquia a las 9,00 h, 12,00 h, 13,00 h. y 19,00 h 

Nota: En la Eucaristía de las 13,00 h. tendremos, como en años anteriores, la 
visita de SS.MM. los Magos de Oriente 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abad: Don Agustín Bujeda Sanz 
 646 54 71 33                                          agustinbsanz@gmail.com 

 Hermano Mayor: Luis Miguel Pradillo Esteban  
 649 26 81 22                                hmayor@cristoyacente-gu.com 

 Mayordomo: Juan Antonio Sanz Jiménez 
 667 05 90 72                       mayordomo@cristoyacente-gu.com 

 Tesorero: Antonio Torcal Lafuente 
687 05 59 54                               tesorero@cristoyacente-gu.com 

 Secretario: José Ignacio Oñoro Veguillas 
 

Facebook: CofradiaCristoYacenteGuadalajara 
Pagina web: www.cristoyacente-gu.com 

        E-Mail: cyacente@cristoyacente-gu.com 
 

 

C E N A  D E  N A V I D A D  
TABERNA SANTA MARIA a las 21:30 horas el día 26 de diciembre 

estáis todos invitados a participar en la misma 
(Se ruega confirmación a cualquier miembro de la junta) 

 

 

 SANTO SEPULCRO 

 Abad: Don Agustín Bujeda Sanz 
       646 54 71 33          agustinbsanz@gmail.com 

 Hermano Mayor: Luis Miguel Pradillo Esteban  
 649 26 81 22          hmayor@cristoyacente-gu.com 

 Mayordomo: Juan Antonio Sanz Jiménez 
 642 06 25 64         mayordomo@cristoyacente-gu.com 

 Tesorero: José Antonio Moratilla Andrés 
616 10 28 40         tesorero@cristoyacente-gu.com 

 Secretario: Jesús Cuadrado Revueltas 
606 72 95 55          secretario@cristoyacente-gu.com 
 
 

              Pagina web: www.cristoyacente-gu.com 
 

   E-Mail: cyacente@cristoyacente-gu.com 
 


