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NUESTROS PUEBLOS 
 

 
 
Una vez más, uno de nuestros pueblos –Puente Viesgo– 
ha sido distinguido con el premio “Pueblo de Cantabria 
2007”. 

 
Situado a la entrada de nuestro Valle, se debe su nombre 
a varias etimologías y leyendas. Se ha dicho que su 
nombre procede la  voz celta “visge” (manantial de Agua) 
“Puente vizco” por tener solo un ojo o puente al “Vies" ya 
que era en el pasado la única forma de cruzar el río desde 
el Valle de Toranzo. 

 
En él se han dado cita su lugar termal de aguas que junto 
con Alceda–Ontaneda dan gran notoriedad a este Valle de 
Toranzo, la prehistoria de sus cuevas, la nostalgia de 
aquel ferrocarril, representado en su paseo por la 
locomotora “La Reyerta” además de numerosos  y bellos 
rincones. 

 
También grandes literatos descansaron de su trabajo en 
su Balneario de aguas termales, uno de sus principales 
visitantes fue D. Benito Pérez Galdós, asiduo de los 
veranos de Santander, considerado como el escritor que 
más ha elogiado a Puente Viesgo.  
 
Queremos enviar desde esta Cofradía, nuestra felicitación, 
a los vecinos y autoridades por sus iniciativas, trabajo y 
respeto que se aprecia a lo histórico, cultural y paisajístico 
de este bello lugar que compartimos y disfrutamos como 
parte de este Valle de Toranzo.  
 

 

PEQUEÑA HISTORIA DE LA NAVIDAD, Mª.E. 
 
Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer 
presente lo que ocurrió, o lo que se acostumbraba hacer, 
en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se 
transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita 
 

En el caso de la Navidad, lo más importante no es sólo 
su aspecto exterior, sino su significado interior. Se debe 
conocer por qué y para qué se llevan a cabo las 
tradiciones y costumbres para así poder vivirlas mejor. Es 
otra forma de evangelizar. 
 
 
 
 

  

Los Nacimientos 
 
El Papa San Sixto III, en el siglo V d.C. ya celebraba la 
Navidad con representaciones del Nacimiento de Jesús 
realizados en una gruta semejante a la de Belén que 
había mandado construir en una Iglesia. 
 
Se considera a San Francisco de Asís como el creador 
de los Nacimientos. En 1223 quiso celebrar una “Noche 
Buena” para revivir el recuerdo del nacimiento de Jesús 
en Belén. 
 
Para que todos pudieran comprender mejor las 
condiciones en las que sucedió, creó un Nacimiento en el 
bosque con personas y animales vivos, lo que gustó 
mucho a los asistentes que lo empezaron a popularizar. 
 
Con el tiempo, la falta de espacio obligó a sustituir 
personas y animales con figuras de madera o barro. Esta 
tradición fue acogida con gran cariño extendiéndose por 
todo el mundo desde el siglo XVI. 
 
Poner un nacimiento en casa, contemplar la imagen de 
Belén: el pesebre, con sus pastores y magos, a José y 
María con el niño, puede ayudar a fomentar la unión 
familiar, además de ayudarnos a meditar en el misterio 
de la Navidad. A través de los sentidos se eleva nuestro 
espíritu ante este gran acontecimiento. 
 
Con el Nacimiento de Jesús se cumple la promesa de 
Dios al mundo de enviar a un Salvador. Jesucristo es  
Dios hecho hombre.  
 

El Nacimiento nos invita a reflexionar sobre el gran 
misterio de Dios hecho hombre por amor al hombre. 
 
 

 
 

 

¡ Feliz Navidad ¡ 
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Treinta y cuatro cofrades con más de 60 años de pertenencia a nuestra Cofradía recibieron 
los diplomas de reconocimiento a su devoción a la Virgen del Carmen. 

 

El acto de entrega ha supuesto una renovación y confirmación en su devoción, siendo 
motivo y oportunidad para comentar las vivencias y recuerdos  del pasado. 

 

La alegría que expresaron en este momento nos anima a continuar con este acto de 
reconocimiento y convivencia. 

 
Mª Antonia Sainz de Miera 

Antonio Gómez Ortiz 
Manuel González Pardo 
Nicasio González Pardo 
Carmen Gutiérrez Ruiz 
Mª Dolores Ortiz Alberdi 

Rodrigo Carus Bustamante 
Mª Luisa Guilarte Pérez 

Mª del Rosario Matute García 
Josefa Riancho Grande 

Carmen Portilla Ortiz 
Mª Luisa Vallejo Gutiérrez 

Mª Luisa Ruiz Obregón 
Manuel Ortiz Alberdi 
Lucia Gallego Usin 

Ana Maria Quevedo Mantilla 
Alejo Quevedo Mantilla 

Dionisio Quevedo Mantilla 
Concepción Ortiz Ortiz 
Mª Luz Trueba Terán 

Guillermo Álvarez Pérez 
Aurelio Pedreles Gómez 
Mª Jesús Ibáñez Pozas 

Mª Teresa Quevedo Mantilla 
Francisca Gutiérrez Peña 
Marina Martínez López 
Valentina Pardo Ortiz 

Antonio Rueda González 
Consolación Ordóñez Díaz-Terán 

Mª del Carmen Diego Acebo 
Mª del Pilar Díaz Mantilla 

Julio Álvarez Pérez 
Francisco Gómez Fernández 

Germán Gutiérrez Peña 
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PREPARACIÓN A LA NAVIDAD 
 

Con especial alegría me dirijo a vosotros, queridos 
cofrades de Nuestra Señora del Carmen, a través de 
esta hoja que llega a tus manos y que quiere ser un 
instrumento que te ayude a crecer como hijo de María en 
la Iglesia. Un “hijo” que aprende del “Hijo” a serlo con 
todas las consecuencias. 
 
Qué ocasión más preciosa se nos presenta ahora que 
comienza un nuevo Año Litúrgico. El Adviento nos 
dispone al encuentro con Jesucristo, al que hemos de 
llegar al final de nuestra vida -solo Él la llena de sentido- 
y que se nos presenta como Niño indefenso y pobre en 
el pesebre de Belén. 
 
Quiero hacerte una invitación para estas próximas 
fiestas: ¡Prepárate como lo haría la Santísima Virgen! 
 
Ella tuvo que hacer aquel molesto y largo viaje a Belén, 
ya cercano su alumbramiento: es nuestro adviento, que 
hemos de vivir con alegría ante la cercanía de su llegada 
y con la penitencia por nuestros pecados, para poder 
estar bien dispuestos para este acontecimiento singular y 
siempre nuevo. 
 
La devoción de Navidad será la consecuencia de 
caminar con la Virgen estos días: hacer de tu casa, con 
tu familia, la casa del Redentor. Que la imagen del Niño 
Dios en el Belén no falte en ella. Así te dispondrás mejor 
al encuentro con Jesús en la Sagrada Comunión, 
especialmente el día de Navidad, Él está ahí y te espera 
 
¡Qué extraño resulta que algunos que se dicen cristianos 
no abran la puerta de su casa al Hijo de Dios en el día de 
su Nacimiento!  
 
Una especial bendición para ti y tu familia en estos días 
tan entrañables y llenos de gracia. 
 

D. Alberto García García, Abad 
 

 
 

LA COMUNICACIÓN, Angel Mantecón. 
 
La Comunicación, derivada del latín “communicare” es 
una palabra que nos permite poner nuestras cosas en 
común y compartirlas. Implica proponer opiniones, ideas, 
propuestas y dialogarlas con los demás. Mediante la 
comunicación se nos invita y convoca a no ser meros 
observadores sino protagonistas, esto es, ser participes 
de lo que ocurre a nuestro alrededor.  
 
Hoy en día, en las instituciones, en los grupos humanos 
y en nuestra sociedad se valora el papel que tiene la 
Comunicación como parte del desarrollo personal de sus 
miembros permitiéndoles conocer, crecer, aportar y 
evaluar los distintos aspectos. 

 
En nuestra Cofradía, comunicarse, ayuda a construir 
comunidad, estimular la cultura asociativa, favorecer la 
participación, contribuir a una mayor identidad y comunión 
eclesial como cofrades y potenciar y facilitar la vivencia 
comunitaria.  

 
Reiniciamos esta publicación con una doble vocación. Por 
una parte,  la de servir de instrumento de formación e 
información, y por otra ser vehículo de comunicación entre 
los cofrades y por extensión nuestro Valle. 
 
Nos proponemos dotar a la misma de los siguientes 
contenidos: 
 

 Formación religiosa y catequética 
 Trataremos la “cuestión social“en su dimensión 

socioeconómica, político, cultural, así como temas 
de actualidad que tengan relación con nuestra 
condición cristiana desde la Doctrina Social de la 
Iglesia que, sustentada en los documentos de la 
misma, se centra en su atención al hombre 
(dignidad y derechos) y a la sociedad. 

 La vida  de la Cofradía: tanto en su ámbito interno, 
como estatutario. En este sentido os haremos 
llegar, mediante esta publicación, el contenido de 
los nuevos estatutos que ordenan y  regulan 
nuestro funcionamiento y convivencia.  

 Nuestro valle de Toranzo tendrá también su 
espacio  con referencias a aquellas circunstancias y 
hechos sobre su historia, presente y futuro.  

 Naturalmente, esta publicación estará abierta a la 
colaboración de los cofrades, invitando de una 
forma especial a los cofrades de la diáspora.  

 

 
 

ESCUDO DE LA COFRADIA 
 

 
 

ASAMBLEA GENERAL 
 
Previo saludo del Abad a la Asamblea, se informó de las 
actividades realizadas en el periodo 2006/07 que 
principalmente recogemos en esta publicación y se 
presentaron los objetivos correspondientes al periodo 
2007/08. 
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Al igual que en años anteriores, en el pasado mes de 
Noviembre, cumpliendo así las normas estatutarias 
celebramos la ASAMBLEA GENERAL, que como sabéis, 
es el órgano supremo de expresión de la voluntad de la 
Cofradía, donde residen las principales funciones de 
Gobierno de la misma. 
 

Queremos destacar la importancia de la Asamblea 
General que nos permite a todos los que formamos la 
Cofradía participar en sus decisiones, crear una mayor 
comunicación entre los cofrades y crecer juntos en la vida 
espiritual y socia, así como compartir y participar en los 
objetivos que nos vayamos fijando.  
 
 

Gestión Económica 2007/2008 
 

Saldo anterior …    12.046 € 
Ingresos…………   12.602 € 
Gastos……………. 17.409 € 
Saldo actual  ……   7.239 € 

 
 

OBJETIVOS 2007/2008 
 

Entendemos es necesario continuar con el objetivo de la 
Formación como medio de profundización en el 
conocimiento y experiencia de nuestra Fe, adquiriendo un 
mayor y mejor juicio, criterio y discernimiento de cómo 
debemos estar situados los católicos dentro de una 
sociedad pluralista en nuestra vida personal, familiar,  
social y publica,  
 
Este año se inicia la lectura creyente, con la colaboración 
y dirección de D. Hilario Obregón, miembro del Servicio 
Bíblico de la Diócesis de Santander. 
 
Al igual que hicimos en el periodo pasado, pretendemos 
realizar actividades sobre la Familia con los niños y 
jóvenes, en colaboración con los Centros Educativos del 
Valle, asimismo, existe la intención de tratar el tema del 
Respeto a la naturaleza, como deber moral, social y de 
solidaridad.  
 
Para el próximo año realizaremos la entrega de Diplomas a 
aquellos cofrades inscritos a partir del año 1.944. 
 
En este área, damos nuestra bienvenida y acogida a los 
nuevos cofrades. 
 
En la actualidad la Cofradía la constituyen un número que 
supera los 1.200 cofrades. 

 

 
La Ermita necesita de mantenimiento y cuidado, tanto 
en cuanto a las instalaciones se refiere, como de los 
distintos elementos que contribuyen a la celebración del 
culto con la debida dignidad. Es nuestra responsabilidad 
continuar en esta línea, por lo se acometerán arreglos 
del tejado (actualmente se ha detectado una humedad 
importante), así como otras acciones orientadas a su 
mantenimiento 
 
Por medio de estas líneas, queremos agradecer a las 
personas que de forma habitual vienen colaborando en 
este servicio, así como a aquellas otras que lo hacen de 
forma puntual, como ha sido en la restauración que se ha 
realizado de las andas de la Virgen.   
 

SOLIDARIDAD.- Quedamos atentos ante aquellas 
situaciones que en el ámbito de la cofradía, Valle u otros 
Objetivos de la Diócesis, que pudieran ser estudiados y 
participados por la Cofradía.  

 
 

 

EL LAICISMO QUE VIENE,  Miguel Burgués 
 
El laicismo es una pretensión de formar una sociedad sin 
Dios, porque Dios estorba y se convierte en un testigo, 
molesto a los propósitos y deseos sin freno del hombre 
moderno. 
 
La parte militante y combatiente se convierte en laicismo, 
que consiste en fustigar y burlarse de la fe y la religión 
católica hasta extremos incomprensibles como la burla de 
lo más sagrado para los creyentes, como son Jesucristo y 
la Virgen Maria. 
 
Durante el último año hemos visto en los medios de 
televisión y prensa y también en exposiciones, burlas y 
mofas blasfemas y sacrílegas, ofensivas para una parte 
importante de la sociedad. La fe expresada públicamente 
–la quieren en las sacristías– irrita y enrabieta a los 
laicistas que pretenden imponer una sociedad sin 
referencia de Dios, de los que hacen una ideología 
negativa sin ofrecimiento alguno. 
 
El laicismo en su confusión no entiende que no existe 
competencia con la fe religiosa, pues ésta no trata de 
imponerse a quien no la desea y lo más conveniente es la 
libertad en las creencias. 
 

Luchar contra la fe es una lucha estéril, como se ha 
demostrado en el transcurso de la historia. 
 
Ante esta intolerancia creciente, es bueno resaltar las 
palabras del recordado Juan Pablo II “no tengáis miedo” y 
“vencer al mal con abundancia del bien”. 
 
 

 


