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Llega la Navidad para todos, pero no todos la celebramos de la misma manera,
pues cada uno le damos un sentido diverso. Así, la Navidad nos apremia a
aclararnos: ¿qué pretendes de la Navidad? ¿quieres celebrarla al estilo de
Francisco de Asís y concentrarlo todo en torno al misterio de Dios hecho
hombre de donde arranca toda la historia? ¿O quieres celebrarla al margen de
toda cuestión religiosa? ¿Quieres pasar como sea y cuanto antes estos días
porque te traen malos recuerdos o quieres que dejen en ti un recuerdo
imborrable? ¿Quieres celebrarla solo o en compañía? ¿quieres celebrar desde el
amor al Niño recién nacido o prefieres algo “clásico”, es decir, comer, beber,
vestir bien y basta?

La Navidad, como todo en la vida, es una oportunidad. Tiene el sentido que
cada uno le quiera dar… aunque, es verdad que, para los creyentes, la Navidad
siempre es un gran regalo de ese Dios que vuelve a ofrecernos a su Hijo, como
luz y camino. ¡Qué agradecidos debemos estar!

https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin7/gloria.pdf
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La Epifanía de Benavides. En su magnífico libro, Rodrigo. Defensa de la Primavera
(Grito de un domador de corceles, frente a los mercaderes de asnos); Luis del Río
Sanz incluye este gran ejercicio de ESTILO, (del literario y del otro, del bueno con
mayúsculas). No debe caer en el olvido. Aquí puedes ver la versión facsímil del texto.

Vamos a poner en marcha unos nuevos canales de comunicación con nuestros socios
y amigos. A través del móvil haremos llegar, a aquellos que lo deseen, información
puntual de convocatorias, actividades, etc. Estos canales están pensados para que sólo
se pueda recibir la misma pero no se puede, ni responder en el mismo, ni interactuar
con el grupo. Puedes darte de alta en el canal que prefieras o en ambos. 
Aquí dispones de más información sobre cómo acceder a los canales. (enlace)

Alta canal de WhatsAapp                                              Alta canal de Telegram

Hemos cumplido un año más con la tradición y, el pasado domingo 18 de diciembre,
depositamos un Belén en la cumbre de Siete Picos.

Reseña  de la actividad

Rumbos. Nuestros camaradas de Rumbos nos piden colaboración para recuperar y
añadir al Cancionero el antiguo Himno de  sindicatos. Si puedes colaborar ponte en
contacto con nosotros.

Leído en la cumbre Bendición de las mesaVideo resumen

NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN

Durante el Festival de Villancicos de la OJE de Madrid el coro de la Hermandad Doncel
realizó una magnífica actuación. Os adjuntamos unos vídeos  tomados en directo. 
           Señora Dª María              Cualquier cosa                   Pedacito de luna

Ven con nosotros. (Otra vez la tierra sacudida...). Diego Guerrero sigue compartiendo
con nosotros su impresiones sobre distintas canciones de nuestro "Cancionero juvenil". 
Accede para leer el texto y escuchar el audio de la canción.

https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/benavides.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/facsimil.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/canales.pdf
https://chat.whatsapp.com/FGPRAi7OvRLI8t0popivlu
https://t.me/+CTcqQmxqkFhmMjlk
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/rese%C3%B1a.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/rese%C3%B1a.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/rese%C3%B1a.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/rumbos.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/cumbre.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/bendicion.pdf
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/Video.mp4
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/video1.mp4
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/video2.mp4
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/video3.mp4
https://www.doncel.org/doc/Boletin/Boletin8/cancionero.pdf

