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PROPUESTA Nº 1  (sólo texto) 
 
Corazones templados por el fuego de un sentimiento. 
Ilusiones compartidas al amparo de una medalla. 
 
Anhelos y esperanzas que se refugian en Ti, Señor, que 
desciendes de tu cruz para cargar con la nuestra. 
 
Aquí nos tienes, Señor, a la Hermandad que te venera, y 
que una vez más te pide que nos guíes y nos protejas. 
 
Feliz Navidad Hermano-a. 

 

 

PROPUESTA Nº 2  (sólo texto) 
 
Tres horquillas sujetan nuestra Hermandad: la añoranza del 
pasado, el valor del presente y la esperanza en el futuro. 
 
Que en esta Navidad y en el año 2012 nos apoyemos en 
ellas en cada poso de la vida. 

 

 

PROPUESTA Nº 3  (sólo texto) 
 
Que siempre nuestros faroles sean los portadores de una 
llama de fraternidad y que desprendan esa luz que tantas 
veces peligra apagarse. 
 
Que esta Navidad nuestros corazones se conviertan en 
establos donde el que llegue encuentre cobijo y 
Hermandad. 

 



PROPUESTA Nº 4  (sólo texto) 
 
Por la escalera de amor que es María, Dios desciende 
hasta nosotros hecho carne con la ternura de un recién 
nacido. 
 
Por la escalera del madero de la Cruz, Dios desciende 
hecho carne humana extenuada por amor a los hombres. 
 
Que por la escalera de nuestra Hermandad ascienda hasta 
Él todo nuestro amor en esta Navidad. 

 

 

PROPUESTA Nº 5  (texto y fotografía) 
(texto ganador) 

 
 
 
Que en estas fiestas, tu 
medalla sea la estrella que 
mas brille, tu farol la luz que 
nos guíe, tu fe el mejor 
destino, y el sentimiento de 
hermandad nuestro mejor 
deseo. 
 

¡FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO¡ 

 
 
 

 



PROPUESTA Nº 6  (texto y fotografía) 
 

 
 
Para Navidad: felicidad. 
 
Para Año Nuevo: prosperidad. 
 
Y para siempre: nuestra 
hermandad 

 
¡FELIZ NAVIDAD Y 

PRÓSPERO AÑO NUEVO A 
TODOS LOS HERMANOS Y 

HERMANAS DEL 
DESCENDIMIENTO! 

 
 

 

 

PROPUESTA Nº 7  (sólo texto) 
 
En la capilla: 
 
Murmullos, susurros de silencios antiguos, nuestro espacio 
más íntimo, el más privado, allí donde residen las plegarias 
y recuerdos imborrables. 
 
Donde reina en plena paz la calma. Los hermanos de La 
Escalera saben que es su refugio inexpugnable. Su casa 
dentro de la casa.  
 
Una razón, sin duda, poderosa para desearos: FELIZ 
NAVIDAD 

 



PROPUESTA Nº 8  (sólo fotografía) 
 

 
 

 

PROPUESTA Nº 9  (sólo fotografía) 
(fotografía ganadora) 

 
 


