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PROPUESTA Nº 1  (sólo fotografía) 
(fotografía ganadora) 
 

 
 

 

PROPUESTA Nº 2  (sólo texto) 
 
Nunca te alejes demasiado 
recoge el testigo con orgullo y, 
recuerda siempre la sensación 
de formar parte de una gran familia 
FELIZ NAVIDAD 

 

 

PROPUESTA Nº 3  (sólo texto) 
 
Que en estas fiestas, 
la túnica sea tu mejor traje, 
la medalla tu mejor regalo, 
y el farol tu mejor destino. 
Feliz Navidad. 
 



PROPUESTA Nº 4  (sólo texto) 
 
Que la Navidad nos transforme. 
Que seamos capaces de transmitir hermandad con alegría 
y esperanza. 
Como Él, que siendo Dios, descendió para quedarse entre 
nosotros. 

 

 

PROPUESTA Nº 5  (sólo texto) 
 
En esta Navidad os deseamos que el Niño Jesús 
descienda por la escalera de vuestros corazones y con su 
infinito amor ilumine y colme de felicidad vuestros hogares. 

 

 

PROPUESTA Nº 6  (sólo texto) 
 
Nuestra Hermandad se nutre de costumbres y recuerdos. 
Y con la Navidad vuelven los recuerdos y las costumbres.  
Esos recuerdos a los que nos agarramos. 
Esas costumbres que guardamos celosamente. 
Como María guardaba todo en su corazón. 

 

 

PROPUESTA Nº 7  (sólo texto) 
 
Que nuestros/as hermanos/as alumbren desde el cielo con 
la luz de su alma la procesión de nuestras vidas en esta 
Navidad, para que lleguemos a lo alto de la Cruz y 
descendamos a Cristo el Viernes Santo, con la misma fe 
año tras año. Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo. 

 



PROPUESTA Nº 8  (sólo texto) 
(texto ganador) 
 
En estos días, un recuerdo especial para aquellos que nos 
precedieron. 
Un deseo de felicidad para todos los que hoy estamos. 
Un mensaje de apoyo y solidaridad para quienes lo 
precisen. 
 
Hermandad de La Escalera 

 

 

PROPUESTA Nº 9  (sólo texto) 
 
Con la fuerza del recuerdo permanente. 
Con el valor de una fe inquebrantable. 
Con la pureza de una tradición arraigada. 
Ayer, hoy, y siempre. 
Hermandad de La Escalera. 
 
Feliz Navidad, hermanos-as. 

 


