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Patrona de España
El 8 de diciembre, celebramos la festividad de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María. Desde que en el año 1760 se la
proclama Patrona de España, las Indias y sus reinos, la devoción a la
Inmaculada Concepción ha arraigado en toda la Hispanidad y
celebramos su Patronazgo junto con Portugal, Corea del Sur, Japón,
Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, Filipinas, El Salvador,
Venezuela, Panamá, Polonia, Guatemala y Méjico. A ellos hacemos
extensible esta felicitación.

Es bueno recordar que la celebración actual fue deseada y promovida
por el pueblo español, por sus Universidades de Salamanca y de
Alcalá; también por buena parte de los integrantes de nuestros
Tercios, entre ellos por el soldado profesional don Pedro Calderón de
la Barca, quien firmará con propia sangre, como otros muchos
españoles, “morir, si fuere necesario”, en defensa del gran dogma
universal mariano. Y ¿cómo no hacer memoria de la hazaña victoriosa
de los soldados españoles del Tercio de Flandes, bloqueados en la isla
de Bommel, el llamado “Milagro de Empel”?.

De esta especial relación acontece que la Inmaculada Concepción es
actualmente Patrona de diversos cuerpos militares, como la
Infantería española, el Cuerpo eclesiástico del Ejército y el Estado
Mayor, el Cuerpo Jurídico, y la Farmacia militar.

Así pues, felicitamos en el día de la Patrona a todos los españoles y ,
especialmente a todas las Puris, Inmas y Conchas.

En estos tiempos en que parece que solo un milagro puede salvar a
España no olvidemos encomendarnos a quien puede obrarlos.

Feliz día.
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Vídeo. El padre Ignacio María Doñoro y el Hogar Nazaret.  El padre Doñoro fue capellán de la
Guardia Civil en el País Vasco en los peores tiempos de la ETA  y lleva doce años como misionero en
el Amazonas, donde dirige el Hogar Nazaret. Una iniciativa que merece ser conocida.

Actividad parques y jardines. El pasado sábado 28 de octubre recorrimos el Parque del Capricho.
Puedes ver aquí un detallado reportaje de la visita que puede servir como guía para recorrerlo.

Reportaje completo
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Prensa.  Las nuevas caras de la barbarie. Por Manolo Parra,

Belén montañero. El próximo domingo 18 de diciembre vamos a celebrar nuestro tradicional Belén
montañero en la Sierra del Guadarrama: Marcha de adultos, marcha infantil y comida de
hermandad. Consulta aquí toda la información.

Otras canciones de nuestro cancionero. La gloria del camino por Diego Guerrero. 
Enlace

Festival de Villancicos de la OJE de Madrid. Los Hogares de la OJE de  Madrid celebran su festival
de Villancicos el sábado 17 de diciembre, con la participación del Coro Doncel.

Obras completas. Las próximas fiestas navideñas son un buen motivo para adquirir la Obras
Completas de José Antonio; bien para disfrute propio, bien para regalo. Se pueden adquirir, en la
edición de Plataforma 2003, en la librería Emilio Castelar C/ Joaquín María López, 28. 28015 Madrid.-
Telf. 91.051.58.73

Lotería de Navidad. Como cada año queremos compartir, con todos nuestros asociados, amigos y
simpatizantes, la suerte de la Lotería de Navidad. Hemos reservado el número 29529 pudiéndose
adquirir, como siempre, por décimos y sin recargo. Se puede adquirir de forma on-line.

Los Debates de El Doncel. Con una nutrida asistencia tuvo lugar el tercero de los debates de la
Hermandad. Tras una magnífica presentación de nuestro invitado Angel Barral, mantuvimos un
interesante debate en el que repasamos, con las limitaciones de tiempo y lo amplio del tema, luces
y sombras de la Hispanidad, su presente y su futuro. Nos quedamos con "hambre" de más.
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