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TEXTO Nº 1 
 
Sueña ya Rioseco primaveras: 
las tenues luces se desvanecen 
en la túnica blanca, que enlutece 
el vilo de madres en espera. 
 
Ausencia de hermanos que merecen 
homenaje de oración primera. 
Pulsos templados le liberan 
al Paso de penumbras…Y aparece. 
 
Hermandad de tradición heredera, 
legado de padres que ennoblecen 
su sangre en hijos de La Escalera. 
 
 
 
 
TEXTO Nº 2 
 
De las manos de María y la mirada de San Juan 
En las lágrimas de Magdalena y los brazos de Arimatea 
Entre los dedos de Nicodemo: 
Se escapan, brotan y desprenden los sentimientos que nos 
unen 
Y distinguen como Hermandad. 
Sentimientos que pertenecen a las fuerzas del alma. 
Que ésta nos sirva de guía, plegaria y oración, 
Y nos otorgue paz y felicidad en el año próximo. 
 
Hermanos-as, Feliz Navidad. 
 
 



TEXTO Nº 3 
 
En la voz de un “oído” hecha oración, transmitiros nuestros 
Deseos de paz y felicidad en el próximo año. 
A los ausentes: recuerdo 
A los enfermos: esperanza 
A los que fueron: gratitud 
A los que serán: ilusión 
A los que somos: hermandad. 
 
A todos los hermanos-as, Feliz Navidad. 
 
 
 
 
TEXTO Nº 4 
 
Hermanos de La Escalera, 
vamos todos a adorar 
al Niño que en Nochebuena 
nos llena el Mundo de Paz. 
 
Hermanos de la Escalera, 
vamos todos a adorar 
al Niño que el Viernes Santo 
de la Cruz descenderán. 
 
 
Feliz Navidad 
 
 



TEXTO Nº 5 
 
Con el deseo de que la Hermandad  
reine entre todos nosotros 
en estas Navidades 
y que nos sirva para horquillar 
cada poso de la vida 
en el próximo año 2011. 
 
 
Feliz Navidad 
 
 
 
 
TEXTO Nº 6 
 
Que el Cristo del Descendimiento 
llegue hecho Niño a todos los corazones 
durante estas fechas navideñas 
y nos ayude a hacer verdadera Hermandad 
a lo largo del año próximo. 
 
 
Feliz Navidad 
 
 



TEXTO Nº 7 
 
Que en este año que comienza 
los faroles sean luces de guía 
para caminar por senderos de esperanza 
entre los maderos de nuestra rúa 
llenos de paz, hermanos todos  
bajo la protección de nuestra Escalera. 
 
 
 
 
TEXTO Nº 8 (GANADOR DEL CONCURSO) 
 
Aquellos pañales que envolvieron a un niño nacido en 
Belén, se convierten ahora en un sudario con el que 
descender a Jesús de Nazaret. 
 
Aquellos rudos tablones de un pobre pesebre han tornado 
hoy en escaleras, por las que año tras año asciende el 
corazón de todos los hermanos y hermanas del 
Descendimiento, para recoger en brazos al hijo de Dios.  
 
Que la Paz y la Felicidad sea una constante todos los días 
del año que comienza. 
 


