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Palabras pronunciadas por Sergio Brandao, Presidente de la Hermandad,
con motivo de la celebración del Belén Montañero.
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Camaradas, amigos:
Quiero daros las gracias a todos. En los últimos años, esta cita anual del
Belén Montañero viene siendo, cada vez más, un éxito de asistencia. Gracias, por lo tanto, a los que hoy estáis aquí. Y gracias también a los que esta
vez no han podido venir. Y, por supuesto, gracias a los que habéis hecho el
esfuerzo de subir a la montaña a colocar un misterio en la cumbre. Lo mismo grandes que pequeños.
Desde el primer momento de su existencia, la Hermandad Doncel convoca esta actividad navideña en
cumplimiento del primero de los fines que se propuso desde el momento de su fundación, hace ya
diez años: Servir de punto de encuentro y como espacio de camaradería.
camaradería Es decir, convocar y reunir,
en el mejor y más cálido ambiente, a todos cuantos de buena fe compartimos, de una u otra forma,
un mismo modo de concebir la existencia del ser humano sobre la Tierra.
A cuantos, de una u otra forma, creemos que Dios se hizo hombre, en un momento de la historia
humana, para que el hombre pueda llegar a ser Dios.
A cuantos, por esa razón, creemos que, por ser hijo de Dios, el ser humano es sujeto inalienable de la
más profunda y radical libertad interior y, por ello mismo, sujeto también de nada menos que de la
dignidad de hombre. Y que ésas son la verdadera libertad y la verdadera dignidad.
A cuantos entendemos que la historia del hombre es, y no debe ser otra cosa, que un camino de esfuerzo y sacrificio, de crecimiento interior, en la búsqueda del Bien, la Verdad, la Belleza y la Justicia,
encarnada en el Dios que el cristianismo mostró al mundo hace 2.000 años.
A cuantos entendemos que, aunque, a la hora definitiva de la muerte, la salvación sea un asunto que
sólo concierne a cada hombre en su diálogo con Dios, la forma de lograr esa salvación sólo puede ser
colectiva, pues estamos hechos para perfeccionarnos a través de la convivencia y la cooperación, a
fin de cumplir la tarea que nos corresponde en la vida.
A cuantos entendemos que la patria, síntesis de pasado y futuro, es la plataforma alcanzada por los
grandes grupos humanos formados a lo largo de una compleja destilación histórica, para el cumplimiento de ese destino colectivo que nos lleve al perfeccionamiento y la salvación.
A cuantos, siendo españoles de nacimiento o de vocación, sabemos que España es una de las mejores pruebas del enriquecimiento espiritual que representa el logro humano de la patria, siempre que
ésta no sea excluyente, sino que sea siempre causa necesaria de unión y esté al servicio de una tarea
universal.
A cuantos, en definitiva, nos hemos sentido atraídos y empujados por un modo de ser y de estar, al
que hemos llamado tradicionalmente “estilo”.
A la Hermandad Doncel le satisface enormemente servir de punto de convergencia y ámbito de camaradería a todos los que hoy estamos aquí; procedentes, unos, de la Organización Juvenil Española de
hoy o de tiempos pasados; otros, originarios de organizaciones amigas y afines; y otros, aun, militantes, hoy día, de algún partido político.
Pero el calor de la amistad requiere un roce más frecuente, y por ello os invito a que este éxito de
asistencia de hoy se repita también en otras llamadas de la Hermandad Doncel para compartir tiempo y ocio.
Más éxitos, como éste de hoy, nos animaría a los responsables de la asociación a convocar más actividades y, ello nos permitiría reforzar el efecto de cohesión personal que queremos crear, y que nos
parece que es imprescindible crear.
Y digo que “es imprescindible crear” porque, más allá de la actividad recreativa, el otro gran fin asociativo de la Hermandad Doncel es contribuir a preservar y, en lo posible, extender los valores que
conforman el “estilo” al que antes me he referido, y que deben ser la clave de nuestro pensamiento y
de nuestra conducta, tanto humana como social y política.
Pero lo malo es que los tiempos que corren no están para estas alegrías.
Los valores y las claves mentales de un pueblo o de una época nacen siempre de propósitos, de proyectos culturales, más o menos conscientes, pero de gran calado y de largo alcance histórico.
Nuestros propósitos –ya lo hemos dicho- giran en torno a la trascendencia de la existencia humana,
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giran en torno a la primacía de lo espiritual, como expresamente dejó dicho José Antonio Primo de Rivera.
Pero son otros, y muy distintos, los propósitos y los valores que rigen las tendencias de la sociedad en
que se concreta y resuelve hoy la vida española y la vida del mundo occidental, en especial, el europeo:
La falta de proyectos para un futuro de verdad; el “ombliguismo” del sistema tanto político como cultural; las formas sociales de expresión humana, desde la más profunda y decisiva del individualismo, hasta las más cotidianas, pero no menos graves –como el consumismo; la banalidad; la ociosidad; la enfermiza prolongación de la infancia; el síndrome del “niño mimado”, que ya denunciara Ortega y Gasset
hace 80 años; el placer, inmediato y sin contraprestación, como norma orientadora; el embrutecimiento, lento pero imparable derivado del desinterés por la educación y la cultura y de la escasa proyección
del hombre de hoy hacia su entorno humano o hacia un futuro mejor, etc...
O la total extensión de la moral capitalista, que, en definitiva, no es otra cosa que una moral de explotación del hombre por el hombre, suplantando a la moral de cooperación que debe caracterizar, por ejemplo, a una verdadera patria, como quisiéramos que sea la española, y como algún día esperamos que
sean más amplias porciones del planeta que habitamos.
La falta de respeto a la vida humana, y también a la dignidad humana, pese a todas las proclamaciones
del “buenismo” de moda; la lenta, pero eficiente corrosión de la institución familiar, única y verdadera
célula de una sociedad radicalmente diferente de la que aspira a instaurar la filosofía política del individualismo, que se postula como el mejor de los paraísos.
Estas y otras son las claves de la cultura española de hoy.
Existe el propósito claro de implantar, en España y en todo Occidente, aprovechando su debilidad y su
sentimiento de culpa, un estilo nuevo de vida y de moral que nos parece peligroso, pues difiere radicalmente de lo que reclama la verdadera naturaleza humana y conduce, antes o después, a formas de vidas inferiores, a formas de vida animal.
Y contra eso hay que hacer algo.
Estamos inmersos, nos guste o no, en una guerra cultural, o, si se prefiere, ideológica.
Estamos inmersos, primero, en un conflicto de culturas frente al Islam, en la que la moral de Occidente
no lleva las de ganar por su derrotismo y sentimiento de culpa. También estamos embarcados –lo quiera o no el padre de la “alianza de civilizaciones”– en una guerra real, semicaliente, frente al fundamentalismo islámico internacional, que entre otras cosas reclama Al- Andalus. Pero, sobre todo, en el seno
mismo de Occidente y de España, estamos inmersos en una guerra cultural en la que está en juego el
progreso de la espiritualidad humana o el regreso a la animalidad más primitiva, rodeada, eso sí, de
grandes avances materiales.
Por ello, si de verdad creemos en el “estilo” que hemos recibido –casi como una tradición milenaria- no
tenemos otra que trabajar y, me temo, que luchar por preservar, defender y, en lo posible, recuperar el
espacio perdido. Por ello, y si de verdad creemos en el “estilo”, en la cultura que lo constituye, no podemos sustraernos a la batalla cultural, a la batalla ideológica –más que política- que hoy está entablada en nuestra misma casa, en nuestra misma civilización, en nuestra misma patria.
Y no es que estemos sólo en contra del actual Gobierno, que es nefasto en muchas cosas. Es que es
nefasto el Sistema mismo que rige hoy nuestra vida, en España y en Europa, porque no está al servicio
de la verdadera naturaleza del hombre y de la grandeza de su destino trascendente.
Hoy, la Hermandad Doncel tiene una capacidad sumamente limitada para iniciar o participar, junto con
otras entidades de la sociedad civil española, en esta tarea, pues su masa humana crítica es muy baja y
no permite ni soñar con trazar alguna clase de proyecto, salvo alguna que otra actividad lúdica, y no
demasiadas.
Por ello, todo esfuerzo y toda idea, toda incorporación activa, serán bienvenidos.
Toda sugerencia, noticia o palabrita de ánimo a través de un sencillo correo electrónico, os aseguro que
tiene gran valor para esta Junta, que aprovecha la ocasión para felicitaros la Navidad y desearos el mejor año 2008 posible.
¡Arriba España!
Navacerrada, 16 de diciembre de 2007
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Coro de la Hermandad Doncel
Homenaje a nuestro cancionero:
El pasado 16 de diciembre, en la sala Isis, el coro de la Hermandad colaboró en el ”Homenaje a
nuestro cancionero" acto cultural promovido por la Fundación “Salvar la Memoria” del Circulo Ruiz
de Alda. En el transcurso del mismo, el coro actuó obteniendo una calurosa acogida por parte del
público asistente . Durante el desarrollo del acto, el camarada José Manuel Cámara, leyó el texto
que a continuación reproducimos:

LA CANCIÓN. (A los cuatro vientos)
... Dejó dicho nuestro Miguel de Unamuno que “La canción es la forma más profunda de
hacer y de expresar doctrina”. Y a fe que fuimos bien adoctrinados. Miles de jóvenes españoles se
hicieron, durante décadas, juglares a golpe de calcetín con la mochila al hombro, llenando de fresca
música y canciones todos los vientos, las mareas, los puntos cardinales... y en ello ocupados tantas
veces nos llegaba el alba.
Cada generación tiene su ritmo, su música y hasta su estrella, pero todas al fin, con sus mensajes, acabaron integrándose en el singular coro de un firmamento común. Distintas sinfonías para
cantar y contar una misma historia, hecha con estrofas que se entienden mejor como oraciones, de
versos casi rezados que aún nos hablan de la juventud erguida por amor... de entrega... de España y
de Dios. Canciones, las nuestras, de letras siempre inquietas, insaciables, egregias, aún hoy inacabadas... “Es preciso que cantéis, mientras quede un hombre que solloce, una espiga que no dé pan y
una tierra que no tenga vuestro nombre”... ¿verdad que parece que nos lo decía Álvaro Cunqueiro
mirándonos directamente a la cara?. Mandato era el de nuestros insignes capitanes, de Amadís a
José Antonio, órdenes poéticas que obedecimos lanzando los dardos vivos, rebeldes, vibrantes…

“Llevaba una
bandera
y era joven cuando
murió.
Tenía fe.
Cantaba por los
campos.
El loco le
llamaban.
No importa.
Quede claro que no
importa ”

Ahora...ahora ya sabemos que Rocinante era ciertamente el viento del pinar. Al galope de un
verso mágico –y eso sí que es droga dura para un joven- descubrimos muchos el sentido luminoso y
profundo de la vida, talismán y piedra angular de un romance tan difícil que se compone y declama
cada día, pero que sólo se escuchará completo al llegar el final del tiempo vivido. Almas preparadas
para decir... viva la vida y viva la muerte a la vez, con la misma serena entonación...Ya veis... Yo creo
que no se canta nunca en el vacío, que no hay un verso estéril...
“La luz será nuestra si cantamos” dijo un poeta... Es cierto, y seguimos intentándolo. En
busca de la luz aprendimos a hacer rimar lo más hondo con lo más alto... y con ello a no servir jamás
a señor que se nos muera. Sabedores de que incrustada en los viejos cancioneros está la sal de nuestra existencia, expusimos sus páginas abiertas al embrujo de la noche, partituras de la música celeste que rige la armonía de nuestras esferas. Por ello escogieron estar ahí nuestros mejores, formando un orfeón de gala en el más alto y claro cielo.
“Es preciso que

Todo al fin por servir a un noble Ideal al que con nuestros ritmos y acordes fuimos descorriendo el velo de su rostro. Y que estaba allí esperándonos, incitante, en mitad del camino de la vida...
“cara al sol, rumbo a un mar, de infinitos destellos de azul, de ansia universal...” ... Era la retadora
poesía que promete... Necesariamente la seguimos y la hicimos nuestra para siempre.
Obligado por la métrica del tiempo, ya debo ir yo callando. Como la vida es faena poética,
vamos a hacer lo que debemos, vamos juntos a seguir cantando.

José Manuel Cámara López.
Coro Doncel. 16 de noviembre de 2007

cantéis,
mientras quede
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Decálogo para crear un delincuente.
El popular juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, conocido por sus sentencias educativas y
orientadoras, ha publicado un libro "Reflexiones de un juez de menores" (Dauro) en el que inserta
un "Decálogo para formar un delincuente". Es muy interesante, y dice así:
1: Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que pida. Así crecerá convencido de
que el mundo entero le pertenece.
2: No se preocupe por su educación ética o espiritual. Espere a que alcance la mayoría de
edad para que pueda decidir libremente.
3: Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto lo animará a hacer cosas más graciosas.
4: No le regañe ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad.
5: Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes. Así se acostumbrará a
cargar la responsabilidad sobre los demás.
6: Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos
estén esterilizados, pero no de que su mente se llene de basura.

Su fórmula es la
menos habitual,
pero ha resultado
ser la más
efectiva: los
delitos se pagan
sirviendo a la
sociedad.

7: Riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño, así a él no le dolerá demasiado el
día en que la familia, quizá por su propia conducta, quede destrozada para siempre.
8: Déle todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer del mismo
es necesario trabajar.
9: Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones.
10: Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo.
Versión extendida en sus mejores videos:
Indispensable:
Parte 1 http://www.youtube.com/watch?v=K2GTauJT5Vg
Parte 2 http://www.youtube.com/watch?v=91gDdSSX_jk
En youtube al visitar estos se pueden encontrar más ...

PATERNIDAD.
Dice el juez que hay una plaga de adolescentes maltratadores. “Tengo más de 27 casos: a cinco los
mandé internar y el resto están con libertad vigilada y tratamiento psiquiátrico ambulatorio”, se explica. En algunos casos son chavales que fueron adoptados. También hay muchos que coquetean con
las drogas y en casa lo pagan con sus desconcertados progenitores. En general, clase media en la
que abundan padres separados e hijos consentidos. Él mismo, que ha convertido sus sentencias en
auténticas lecciones de vida (a un pirómano lo pone a repoblar bosques o a un joven agresivo a atender a los inmigrantes que llegan en patera), reconoce que ser buen padre puede ser mucho más difícil que magistrado. “Antes la paternidad era mucho más fácil que ahora... Mi fórmula: yo creo que los
padres no tenemos que ser los colegas de nuestros hijos. Los padres somos sus padres, y así tenemos que educarlos”.

“Mi fórmula: yo creo
que los padres no
tenemos que ser los
colegas de nuestros
hijos. Los padres
somos sus padres, y
así tenemos que
educarlos”.
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SOBRE «CURAS EJECUTADOS» Manolo Parra
El Periódico, diario barcelonés, hacía una pregunta a sus lectores: ¿Apoya la beatificación de los curas
ejecutados en la guerra civil?
Las respuestas que aparecen en la edición del día 29 de octubre son las siguientes:
No. Bajo mi punto de vista, la beatificación es un acto sin sentido. Esas personas están muertas, ya no
podemos agradecerles nada a la cara. Además, he oído que muchos de ellos fueron torturadores durante la guerra, y eso no es digno de beatificación. M. Eugenia Balcázar (Estudiante)
No, he leído que muchos de ellos ordenaron torturas horribles durante la guerra civil. No creo que debamos beatificar a alguien que ha participado en crímenes como esos. No son personas dignas de
veneración. Raquel Fernández (Dependienta)
No, porque creo que no hicieron ningún mérito a lo largo de su vida como para tener que ser beatificados ahora. Además, muchos de ellos participaron en torturas y otras atrocidades. ¿Acaso es eso digno
de admiración? Salvador Martí (Estudiante)
Aunque se nos ocurren muchas reflexiones sobre el particular, dejamos a nuestro camarada Manuel
Parra Celaya la respuesta que ha cursado, mediante carta, al director del diario.

Sr. Director:
En la sección «La pregunta», correspondiente al 29-X-07, su periódico pide a los lectores que
respondan a través de la web a lo siguiente: «¿Apoya la beatificación de los curas ejecutados
en la guerra civil?». De entrada, el planteamiento ya es curioso: en primer lugar, porque sólo
se pregunta por «curas», sin dejar espacio en la opinión para monjas, frailes, seminaristas, o,
simplemente, católicos laicos a los que pillaron con medallas o crucifijos encima...; en segundo lugar, por la utilización del verbo «ejecutar» en lugar de «asesinar», curioso desliz lingüístico que suele emplear la ETA en sus comunicados,

Honrar con la lealtad
de mi conducta la
memoria de aquellos
que ofrecieron su
vida por una España
mejor

Las respuestas seleccionadas para su publicación también son de lo más chocante. Una
«estudiante» dice que no está de acuerdo con la canonización porque «ha oído decir que muchos de ellos fueron torturadores durante la guerra»; otra señorita, «dependienta», dice que
«ha leído que muchos de ellos ordenaron torturas horribles durante la guerra civil»; un tercer
«estudiante» es más taxativo: «muchos de ellos participaron en torturas y otras atrocidades».
Es decir, que tres jóvenes –deben de serlo a juzgar por las fotos– han recibido el «mensaje» de
que los torturados y asesinados a causa de su fe católica eran quienes torturaban, asesinaban
y cometían todo tipo de actos criminales.
Mi indignación ya no es tan sólo como católico, como ciudadano español o como familiar de
uno de los asesinados, sino como educador: ¿quién o quiénes han transmitido esa aberración, que han «oído decir», han «leído» o afirman sin más titubeos estas personas?
Sólo encuentro un parangón –y literario, exclusivamente– en 1984, de Orwell, novela en la
que el Partido omnipotente tiene como eslógans «La guerra es la paz», «La libertad es la esclavitud», «La ignorancia es fuerza»; o, como dice el siniestro personaje O’Brien, «El que controla
el presente controla el pasado». ¿Hemos llegado al cumplimiento de la trágica utopía de Orwell en la España actual? Parece que sí.
Un último punto de extrañeza: ¿qué puede importar al no creyente las beatificaciones de la
Iglesia Católica? Imagínese que yo, que no estoy «iniciado» ni soy «hermano» de ninguna Logia, opinase sobre la elección de «maestres» de la misma…
Atentamente
Manuel Parra

«El que controla el
presente controla
el pasado».
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Noticias de la Hermandad.
Festival de villancicos
Sin lugar a dudas el Festival de Villancicos de la OJE de Madrid en el Colegio Sagrado Corazón celebrado el 22 del mes pasado, para festejar la Navidad, ha sido,
por varias razones, uno de los mejores festivales navideños celebrados por la OJE
en los últimos años.
La organización supo medir bien los tiempos y poner cada cosa en su sitio,
por lo que hay que felicitar, y lo hacemos desde esta breve reseña, a los camaradas responsables de la actividad. Fue diferente: La menor duración del acto quedó
compensada con el ágape que, posteriormente -participantes, familiares y amigosdisfrutamos en el comedor del colegio habilitado para este menester.
Todo transcurrió dentro del ambiente de camaradería usual. Estuvo tan bien planificado, que se
eligió el día y la hora perfecta -CINCUENTA Y OCHO HORAS antes del derrumbamiento del forjado que
cubría el salón de actosactos Todo un milagro. Motivo para dar gracias a Dios. Allí estaba la OJE de Madrid al
completo, familiares y amigos. Imaginaos…
Nuestro coro –Coro Doncel- intervino con un villancico original en la música y en la letra de nuestro camarada Diego Guerrero, que dirige el coro. Este contó con nuevas voces femeninas: Angelines, Rosi
y la hija de ésta, María de 6 años, hija y nieta de nuestro camarada Diego.

Nuevo libro
El camarada Jesús Dolado ha editado un nuevo libro sobre historia militar. En esta
ocasión el libro lleva por título: “Antes quemada que vencida” . El regimiento Numancia. 9º
de caballería. Sus estandartes, uniformes y material. Y en el se hace un repaso de este histórico Regimiento. Colaboran en él diversos autores e incluye entre otras ilustraciones una
hermosa colección de láminas de los antiguos recortables de gran belleza e interés. Los
pedidos se pueden realizar a través de la Hermandad Doncel
Revista Ares
También de la mano de Jesús nos llega la información de la aparición en los quiscos
de una nueva revista sobre historia militar. Se trata de la revista ARES que cuenta con la
colaboración del propio Jesús y otros amigos de la Hermandad como Carlos Caballero.

Local de la calle Valencia , 5
La Junta Rectora acordó el pasado mes de diciembre devolver a la OJE el local de la
Calle Valencia 5, dado el escaso uso que del mismo hacíamos por parte de la Hermandad.
En la actualidad el local ha sido cedido al camarada Víctor Prada.
El local tiene previsto ser un museo de la imagen de la OJE y del Frente de Juventudes, por abreviar, lo mismo que se está haciendo con el envío de imágenes por correos, en
un local de la OJE.
Se van a arreglar los servicios, poner varios ordenadores para poder visionar las
imágenes y al mismo tiempo organizar algunas actividades de exhibición de imágenes, películas, etc.
Contará también con unas cuantas vitrinas con algunos objetos. Igualmente se está habilitando
una minicocina para poder celebrar eventos.
En fin, un lugar de reuniones y visionado de nuestra historia en sus imágenes, tanto de fotos como de foto-libros.
Si deseas dar más ideas y colaborar, puedes contactar con Víctor en el correo
viktormprada@hotmail.com
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Tablón de anuncios:
Agenda de actividades:
Encuentros en el Pardo. Club de opinión Encuentros.
con D. José Antonio Ullate Fabo “El secreto de la masonería desvelado.” Hablaremos de un tema tan confuso,
y tan controvertido como es el de la masonería.
Jueves 31 de enero 20:00 h. Restaurante “La montaña”. El Pardo Madrid
Tertulia Doncel Martes 12 de febrero a las 20:00 horas
Cafetería Iruña. C/ Hileras, 8. Madrid
Pregón de Semana Santa de la Hermandad de Jesús El Pobre.
Sábado 16 de febrero a las 19:30 horas en la C/ del Nuncio, 14. Iglesia de San Pedro el Viejo. Madrid.
El pregón estará a cargo de nuestro camarada José Antonio Martín Otín (Petón).
Varios asociados de Doncel son miembros de esta Hermandad, una de las de más arraigo de Madrid. Además siempre merece la pena oír a Petón.
Exposición S.P.Q.R. Sala de exposiciones del Canal de Isabel II
Sábado 1 de marzo a las 12:00 horas. Contaremos con la colaboración de una persona experta
para acompañarnos en la visita.
El esplendor y la vida cotidiana del Imperio Romano serán recreados en Madrid a través de una
exposición que reunirá 500 piezas procedentes de 29 museos nacionales e internacionales .
Además de los fondos cedidos para la ocasión, el visitante podrá disfrutar de diversos recursos audiovisuales, como gigantografías, hologramas, secuencias de películas y proyecciones, lo que permitirá, por ejemplo, viajar en el tiempo a esta civilización clásica y presenciar un combate virtual
de gladiadores en el Coliseo.
Es necesario confirmar la asistencia en el correo electrónico antes del día 11 de febrero. En función del número podremos obtener entradas de grupo. En este caso, el precio será de 4 €.
Al finalizar la visita iremos a comer por la zona.
Información acerca de la exposición: www.romaspqr.es
Os recordamos que podéis consultar la agenda de actividades en la pagina Web de Doncel,
donde incluimos las convocatorias propias y las que realizan asociaciones y grupos amigos.
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Direcciones de correo electrónico:
Si no recibes de forma habitual los correos que enviamos
desde la Junta Rectora, te agradeceríamos que nos enviaras una dirección de correo electrónico a la cual podamos dirigir toda la información que genera la Hermandad.
Igualmente si conoces algún amigo que desee recibir
nuestra información pídele que contacte con nosotros.
Además agradeceríamos que empleando el correo electrónico contactaseis de vez en
cuando con nosotros como respuesta a las convocatorias, proponiendo actividades o simplemente enviando saludos. Internet facilita el intercambio de información pero puede resultar muy frío y desde la Junta Rectora nos gustaría sentir vuestro apoyo y respaldo.

Página Web:
Seguimos trabajando en actualizar y mejorar la página Web, necesitamos de vuestras
aportaciones y sugerencias. Además es necesario que la difundamos y la demos a conocer. Con la Agenda de Asociaciones que hemos incluido en nuestra página Web pretendemos colaborar al entendimiento y la colaboración de los grupos y asociaciones amigas. Si
conoces algún evento de interés que creas de interés general para la Hermandad en-

víanoslos al correo de Doncel .www.doncel.org
Colabora con la Hermandad Doncel.
Para contactar con nosotros puedes utilizar la siguiente dirección:
doncel@doncel.org
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Noticias de la Hermandad. Belén montañero 2007

El pasado domingo 16 de diciembre celebramos en el Puerto de Navacerrada nuestro tradicional Belén montañero. En esta ocasión nos juntamos 160 miembros, familiares y amigos de la Hermandad Doncel de todas las edades, desde recién nacidos hasta
veteranos.
A pesar de la falta de nieve y el intensísimo frío, subimos dos Belenes a la montaña: El de adultos en las cumbres de Siete Picos y el infantil en la zona del Bosque. Tras
unas palabras de nuestro presidente, tuvimos una comida de hermandad y terminamos
con una memorable “cantata” en la que recorrimos el cancionero, desde los tradicionales villancicos a
las canciones regionales pasando por las habaneras, y terminando con nuestro cancionero juvenil.
Desde la Junta Rectora queremos agradecer a todos y cada uno de los que colaborasteis para
poder realizar una magnífica actividad, pero especialmente queremos agradecer la colaboración de
los hermanos Cámara, así como la de Delia y Nieves, que se esforzaron en atender y cuidar a los más
pequeños y por supuesto, a los mandos y cadetes de la OJE del Hogar Nueva España por su esfuerzo y
dedicación.
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