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Hermandad Doncel

Estimados amigos y camaradas:

Os presentamos el nuevo boletín informativo de la
Hermandad Doncel.

Para no saturar el correo electrónico de mensajes,
vamos a agrupar en este boletín todas las
convocatorias, publicaciones y recomendaciones,
tanto de la Hermandad como de entidades amigas,
que creemos que os pueden interesar.

Podéis acceder a toda la información a través de
los correspondientes enlaces. Nos interesa
vuestra opinión acerca de este sistema de envíos
y si resulta más cómodo que el habitual correo
electrónico.

Si queréis colaborar o necesitáis comunicar
alguna cosa al resto de la Hermandad, podéis
enviar vuestros artículos o comunicaciones a la
dirección:
doncel@doncel.org

Un cordial saludo

La Junta Rectora de la Hermandad Doncel
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CONVOCATORIAS Y ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD DONCEL

Belén montañero. Toda la información para poder asistir a depositar nuestro 

tradicional Belén en la cumbre de Siete Picos. el próximo 19 de diciembre.
Festival de Villancicos. Nuestro Coro participa en el Festival de Villancicos de la OJE

de Madrid. ¿Quieres acompañarnos el sábado 18 de diciembre?

PUBLICACIONES

Enlace   Desde la plataforma digital La razón de la proa puedes acceder a las 

 publicaciones  de asociaciones con las que compartimos fines y valores. Algunas

entidades enlazadas son: Avance social, Somos, Desde la Puerta del Sol, Fundación José

Antonio, Hermandad del Valle de los Caídos o el Club de Opinión Encuentros, 

DOCUMENTOS

Informe del cuestionario La Promesa. LX Aniversario

Noticias, publicaciones, informes y documentos de los socios de la Hermandad Doncel.

Está disponible el informe con las conclusiones del cuestionario que realizamos el

pasado verano, así como la versión digital del libro publicado por la Hermandad con

motivo del LX aniversario de la OJE y su Promesa.

Lotería de Navidad. Como los últimos años jugamos el número 42848 del 
sorteo de la Lotería de Navidad. ¿Cómo puedo conseguir mi décimo?

DESTACADOS

Compartimos con nuestros socios y amigos libros, artículos de prensa, videos, etc. que

consideramos de interés. Esta sección está abierta a vuestras sugerencias. Envíanos tu

recomendaciones.

Libros. 1492, España contra sus fantasmas,
de Pedro Insua, por Sergio Brandao

Prensa. J.M. de Prada. La batalla cultural. ABC

Cine.  España. La primera  
 globalización

COMUNICACIONES

Contiene eventos y noticias relevantes.

Conferencia. La asociación Somos nos invita a la conferencia que sobre el tema 

España en Norteamérica. En busca del paso hacia la China impartirá José Antonio

Crespo-Francés el jueves 9 de diciembre.

CONVOCATORIAS DE OTRAS ENTIDADES

Concierto de Navidad. Escolanía del Valle de los Caídos

Humor.   J.M Nieto. Fe de ratas
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