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En Madrid a, 30 de Noviembre de 2020 

Estimado/a Hermano/a en Cristo: 

Me dirijo a vosotros con un cordial saludo y con el sincero deseo de que tanto vosotros 
como vuestros familiares estéis en perfecto estado de salud. 

Cómo  bien  sabéis  hemos  empezado  el  tiempo  litúrgico  del  Adviento  y  con  él  la 
preparación de una de las fiestas más entrañable y familiar del año, la NAVIDAD. 

Este año será bastante diferente, dada la situación sanitaria que vivimos, pero espero, 
de todo corazón, que el espíritu de estas fechas  no se agote y nos  haga soñar con 
nuevos proyectos y deseos que, esperemos, se hagan realidad en el nuevo año. 

En estas fiestas sin duda lo que más no hace ilusionarnos es la cercanía de los más 
pequeños, por eso este año los invito a ellos; con su ilusión, su creatividad y su magia 
para que nos ayuden a felicitar la Navidad con sus mejores obras de arte.  

Este año hemos organizado un concurso de felicitaciones dirigido a vuestros hijos, que 
forman el grupo infantil de nuestra Hermandad (hasta los 13 años), para que participen 
enviándonos una felicitación navideña con el mejor de sus dibujos, con colores que 
ilustren lo bonito y especial que es para ellos la Navidad. 

La forma de participar será la siguiente: deberéis mandarnos su dibujo a 
tcmjuventud@gmail.com  indicando  en  el  asunto  el  NOMBRE  y  la  EDAD  del  niño.  El 
dibujo deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

• Realizado en tamaño A-4, con lápiz, rotuladores, ceras de colores, temperas, 
pintura de dedos……. No se admitirán montajes fotográficos. 
 

• Temática será “Dibuja tu Navidad” 
 

• Fecha límite de entrega: desde hoy y hasta el día 9 de diciembre incluido. 

Luego de ser evaluados por el jurado elegido a tal efecto, el/los dibujos elegidos serán 
publicados en los diferentes medios de la Hermandad.  

Con todo lo aquí expresado y con la alegría y la fuerza de arrancar un nuevo curso, con 
muchas cosas por vivir y hacer, os mando mi más afectuoso abrazo y saludo, y las 
bendiciones de Nuestros Titulares. 
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