


Queridos veleños:

Ya está aquí la Navidad, y con ella la celebración del nacimiento de Jesús.
Días propicios para sacar de nuestro interior la mejor cara y aprovecharla para mostrar esa sonrisa 
que tanto beneficia a las relaciones con los demás.

La Humildad es la virtud que deberíamos resaltar en estas fechas, porque celebramos el
nacimiento del humilde por naturaleza; recordemos que nació en un establo, su cuna fue un
pesebre, desarrolló su vida desprovista de todo tipo de bienes materiales y murió por
todos nosotros.

También son fechas en las que sometemos a nuestra conciencia para realizar un análisis sobre el 
comportamiento que hemos tenido a lo largo del año que finaliza.

Como no podía ser de otra manera, tengamos presente a los que pasan por dificultades de todo 
tipo: salud, económicas, familiares. Y, por supuesto, recordemos con emoción a esos familiares y 
amigos que nos dejaron, pero que tanto significaron en nuestras vidas.

Un abrazo fraternal para todos,

Fdo: José Luis Cebadera Amigo
Alcalde - Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Velada

Felicitación
del Alcalde



Me dirijo a ustedes intentando, de nuevo, que todos aprovechemos estos días para realizar
una reflexión.

En estas fechas en las que nuestro país atraviesa tiempos complicados y convulsos, política y
socialmente hablando, debemos hacer valer, más que nunca, la unidad de nuestro pueblo.

Para ello les pido que permanezcamos juntos, haciendo valer nuestra amistad por encima de todo, 
sobre todo de ideas políticas, algo secundario, algo como un equipo de futbol o un grupo musical. 

Cada uno tendremos nuestras ideas, gustos y pensamientos. Pero no debemos dejar que eso se 
anteponga y provoque enfrentamientos.

Respeto, esa es la palabra que elijo y eso les pido, pero no solo para estos días, sino para todos.
Esa es la base para una convivencia saludable: Salir a la calle y poder saludar a vecinos con la
cabeza alta y una amigable sonrisa.

Les deseo unas felices fiestas, que disfruten de estos días en compañía de sus familiares y amigos 
y que el año que viene nos traiga, sobre todo, salud.

“El mejor mensaje de Navidad es el que sale del silencio de nuestro interior y calienta 
con ternura los corazones de los que nos acompañan en nuestro viaje por la vida. “

Sergio Fernández Merino.
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Velada.
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Respetemos al respeto que nos debemos todos.

Nos encontramos ante el desafío que impone la sociedad plural de hoy. Estamos llamados a con-
vivir, no solo con quienes por motivo de la migración tienen culturas distintas a las nuestras, sino 
también con aquellos que, siendo de nuestro país, incluso pudieran ser hasta mis propios vecinos, 
defienden la vida humana desde el momento en que se nace, no desde el momento en que se 
concibe; que entienden la fundación de una familia, no por la unión de un hombre con una  mujer y 
por la prole que pudieran engendrar, sino también por la unión de personas del mismo sexo, con su 
derecho a adoptar hijos o a producirlos, recurriendo a técnicas de laboratorio. 

En este tiempo de Navidad, tan relacionado con la luz, permitamos que la verdad brille. Atendamos 
a la naturaleza que abiertamente proclama: que la vida humana comienza con su concepción y 
que, para ello, es necesaria la unión entre el hombre y la mujer.

La celebración del nacimiento de Jesús nos dice: ama a los demás como a ti mismo y, también: 
ama a tus enemigos. Siempre, por tanto, sin renunciar a la verdad, hay un espacio de respeto donde 
todos convivimos.

 Por eso, Jesús es luz. Por eso la Navidad tiene un mensaje universal. 

Aunque algunos no respeten la verdad porque piensan que lo que defiendo no es cierto,
respetemos, entonces, al respeto que nos debemos todos. 

Feliz Navidad 2019 y próspero año 2020.
Con cariño, vuestro párroco:

Martín Gil Moreno.
El Párroco.

Felicitación
del Párroco



Postales Navideñas
2019

Infantil 3 años.
Vera Fernández Dasilva

POSTAL GANADORA 2019
5º Primaria 10 años.

Rocío Iglesia Dasilva

1º Primaria 6 años.
Beltrán Fernández 
González

4º Primaria 9 años.
Alexia Fernández 
González

6º Primaria 11 años.
Daniel Gómez
Moreno

Infantil 5 años.
Daniel Adrián Harcota GarcíaInfantil 4 años.

Stefania Gabriela 
Danila

2º Primaria 7 años.
Alexia Cebadera Corrochano 3º Primaria 8 años.

Pilar Rivas Gómez




