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PROPUESTA Nº 1 
 
Por todos los que un día fueron, 
para todos los que son, 
y para los que algún día serán 
hermanos del Descendimiento 
Feliz navidad 
 
 
PROPUESTA Nº 2 
 
Hace 350 años nació en el hogar de un imaginero un 
Sentimiento tan grande como el portal de Belén donde 
nació el Niño Jesús 1664 años antes.  
Nuestros hermanos/as alumbraron con faroles su discurrir y 
hoy nosotros debemos continuar esta tradición hasta lo alto 
de nuestra Escalera.  
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 
 
 
PROPUESTA Nº 3 
 
Nuestros mejores deseos para que el espíritu de la Navidad 
cale en nuestras almas y que nos cargue de Paz, unidad y 
esperanza para que sigamos creciendo en Hermandad 
otros 350 años con la confianza de un mañana mejor. 
 
 
PROPUESTA Nº 4 
 
Que el camino que ya dura 350 años y que en estas fechas 
nos lleva a Belén sea el mismo camino de por el que 
sigamos avanzando juntos haciendo auténtica Hermandad. 
Feliz Navidad  
 



PROPUESTA Nº 5 
 
350 años vividos junto a una misma fe 
350 años de devociones e ilusiones compartidas 
350 años de dificultades superadas 
Como ayer, como, hoy, como siempre. 
Feliz Navidad 
 
 
PROPUESTA Nº 6 
 
Escalera 350 años 
La devoción de AYER 
que conservamos HOY 
y mantendremos SIEMPRE. 
Feliz Navidad. 
 
 
PROPUESTA Nº 7 
 
ESTE SERIA EL SENTIDO QUE QUIERO DAR A ESTA 
NAVIDAD 2013 y FUTURO AÑO 2014. 
 
Que nuestro amor y confianza en lo que representan estos 
350 años, sean horquilla y farol para que la Escalera del 
Descendimiento nos ayude a “subir” por la larga pendiente 
económica del año venidero, sin olvidar el apoyo que nos 
debemos tener los hermanos de este Santo Paso, en 
solidaridad con quienes lo precisen. 
FELIZ NAVIDAD. 
 



PROPUESTA Nº 8 
 
Que en esta Navidad se enciendan 350 faroles de 
esperanza; que 350 horquillas soporten el peso de la 
felicidad de todos y 350 posos de hermandad despierten en 
nuestros corazones. 
Que seamos capaces de continuar el legado de aquellos 
que durante 350 años han hecho grande La Escalera. 
 
 
PROPUESTA Nº 9 
(Texto ganador) 
 
2013 años de historia. 
350 de devoción y tradición. 
Son días estos de recordar a todos los que hicieron grande 
esta Hermandad. 
Felices Fiestas y Feliz Aniversario. 
 
 


