
 

MMUUYY IILLUUSSTTRREE,, AANNTTIIGGUUAA,, VVEENNEERRAABBLLEE,, FFRRAANNCCIISSCCAANNAA,, HHEERRMMAANNDDAADD YY 
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NNUUEESSTTRRAA SSEEÑÑOORRAA DDEE LLAA SSOOLLEEDDAADD 
MMeeddaallllaa ddee OOrroo ddee llaa CCiiuuddaadd 

 
 

 

Querido Hermano en Cristo, PAZ Y BIEN: 

 
En esta Navidad “atípica” por  culpa de  la Pandemia que nos asola  desde  principio de año,  de  

una manera especial y personal te quiero felicitar por la celebración de la venida del Niño Jesús 

pidiendo que nos salve de esta situación lo antes posible. 

Aprovecho esta ocasión para comentarte que son muchas las peticiones de AYUDA 

(Comedores Sociales, ONG´s, Caritas y hermanos) recibidas en nuestra Hermandad para cubrir sus 

necesidades, así como las de de tantas y tantas personas en situación extrema para vivir 

dignamente. 

Nuestra Hermandad ha lanzado, desde el pasado lunes, una Campaña de Ayuda al 

necesitado en la que te ruego colabores en la medida de tus posibilidades. 

Además de la tradicional ofrenda de artículos de Navidad en la Misa del mes, que en esta 

ocasión la celebraremos el sábado 19 a las 13:00 horas en nuestra Capilla, se ha lanzado, 

conjuntamente, una campaña de Navidad y Reyes que la hemos denominado: 

“10 euros, UN JUGUETE O UNA CENA DE NAVIDAD” 

Te animo a participar en ella para poder conseguir atender, por lo menos, a 50 familias. El 

Santísimo Cristo de la Vera-Cruz y Nuestra Señora de la Soledad te lo agradecerán además de ser 

confortado por cooperar en tan noble causa. 

Como siempre, hemos habilitado para la campaña, la cuenta corriente que mantenemos en 

el Banco Sabadell ES35 0081 0340 5700 0179 4490 y como novedad estrenamos Código BIZUM 

01336 por si te es más cómodo. 

Dándote las gracias de antemano, recibe un cariñoso saludo y desearte una Feliz Navidad 

 

Cádiz, 17 de diciembre de 2020 

 
 
 
 

 
Emilio Bienvenido Pascual 

Hermano Mayor 
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