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Queridos Veleños: 

¡Cómo pasa el tiempo!

Aquí está la Navidad y prácticamente sin darnos cuenta.
Pero, gracias a Dios hemos superado otro año sin problemas para la salud y 
vemos cómo se va alejando el maldito virus que tanta “guerra” nos ha dado.
Estas fechas son idóneas para fortalecer las relaciones con los demás.

Deberíamos  interesarnos más por todos, en especial por aquellos que siempre 
estuvieron a nuestro lado (familiares y amigos) y que por diversos motivos están 
alejados. ¡¡Qué pocas razones hay para no saludarnos!! Como posiblemente 
tampoco las hubo para alejarse.

Hagamos un esfuerzo para recuperar el tiempo perdido.
Qué bien le va a sentar a nuestro estado anímico si hoy, cuando nos 
encontremos a esa persona, le saludamos con un simple “BUENOS DÍAS  ¿cómo 
estás?” Seamos valientes. Demos ese paso.

Y como despedida, NUNCA olvidemos a los que se fueron,  y menos a los 
nacidos en este año.

Un abrazo Fraternal,

Fdo.: El Alcalde, José Luis Cebadera Amigo
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Vivimos un mundo donde prima por encima de todo el consumismo, 
del que muy pocos se salvan. Un mundo donde está a la orden del día 
la subida de los precios de los carburantes, de la electricidad, de los 
alimentos, de las hipotecas, etc…, a consecuencia de todo ello, 
nuestras nóminas cada vez se hacen más y más pequeñas.

Es difícil convencerles de que no todo es tan negro, que disfruten de la navidad 
y se olviden de tanta cifra, pero ¿y si les pongo el ejemplo de las navidades que 
tendrán este año las familias de Ucrania? Un país arrasado por una guerra sin-
sentido, miles y miles de fallecidos, miles y miles de personas huyendo a otros 
países, miles y miles de familias sin hogar, sin una chimenea donde 
apaciguar el frío invierno, sin compras de navidad, sin regalos de reyes para los 
niños, etc…

Está a la vista de todos que hemos vivido momentos mejores, pero también 
estoy convencido de que poco a poco volverán, no nos queda otra que confiar. 
En estas fechas debemos tener los pies en el suelo y pensar fríamente. 
¿De verdad estamos tan mal?

 Por suerte, casi todos los que lean este escrito tendrán un techo bajo el que 
cobijarse, familia con la que reunirse en nochebuena y con la que disfrutar de 
una cena, que por muy humilde que sea, alegrará esos momentos tan 
entrañables. A nuestros niños, seguramente no les faltará un regalo debajo del 
árbol con el que poder jugar en vacaciones. 

Por eso les pido, que valoremos lo que tenemos, que demos importancia a las 
pequeñas cosas, los pequeños detalles, al saludo de un amigo, al abrazo de un 
familiar, al villancico que cantan los niños por la calle.
Cuando piensen que todo es oscuro, recuerden que, en Ucrania, estas 
navidades, no tendrán luz.

Deseo que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos.
Feliz Navidad.
Sergio Fernández Merino.
Concejal de cultura.

«La Navidad es ese niño que nace en nuestro interior,
que motiva en nuestros corazones los sentimientos más nobles,

y esa esperanza por un mañana mejor»

Lo que tenemos
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Mirar la luz de frente es deslumbrarse y la sola oscuridad tampoco nos permite 
ver.

Se acerca la Navidad y Dios que permanecía oculto se da a conocer. Se vale de 
todos los elementos para que su presencia se perciba.

Pastores, que velaban su rebaño al raso, reciben el luminoso anuncio del ángel: 
Hoy os ha nacido el Salvador, lo veréis acostado en un pesebre y envuelto en 
pañales.

Los magos, que conocemos por los Reyes Magos, amantes de la cultura, 
astrólogos, observaron la aparición de la nueva estrella que les iluminó el 
camino hacia el Niño a quien tenían que adorar.

La navidad siempre toca el corazón; nos trae la Luz que llena de esperanza en 
medio de la negrura del mundo. Nos trae suavidad y ternura en un ambiente de 
discusiones tensas y sin fin. Nos trae Paz en un ambiente lleno de hostilidades.

La luz de la Verdad, que nos trae la Navidad, se abre paso en medio de la 
oscuridad porque grita el para qué existimos:
vivimos para amar.

Con cariño, vuestro párroco: Feliz Navidad 2022. 

Martín Gil Moreno
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CONCURSO

Postales
Navideñas

2022



NAIARA CARCHENILLA DÍAZ
4 Primaria - 9 años

POSTAL GANADORA NAVIDAD 2022



BEATRIZ SORIA TEJERA
Infantil - 3 años

CARLA JIMÉNEZ VENEROS
Infantil - 4 años



GAEL ROMERO TERCERO
Infantil - 5 años

JAVIER RODRÍGUEZ GÓMEZ
1 Primaria - 6 años



ALONSO
PÉREZ CARRASCO
3 Primaria - 8 años

OCTAVIAN CONSTANTIN LUNGU
2 Primaria - 7 años



MARTÍN LAGARTERA GÓMEZ
5 Primaria - 10 años

CANDELA
MARÍA DE LOS 

DOLORES ELVIRA
6 Primaria - 11 años




