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Otro modo de celebrar la Navidad

Preparando el árbol

Los hermanos Armas y Rodrigo B, este
último recién llegado de Pamplona, nos ayudaron a montar el árbol y encarnaron a los
Reyes Magos de Oriente. También tenemos
previsto un Cine Fórum, hasta cubrir el aforo
máximo de seis asistentes.

Echaremos en falta vuestra cercanía física en estas atípicas Navidades. Este año no compartiremos con vosotros ni el triduo ni la fiesta, ni los villancicos, ni la Misa
del Gallo... Sí recibiréis nuestras tradicionales felicitaciones en cartulina y por correo postal, a las que queremos dar un especial significado en estas circunstancias. La Hoja Semanal tampoco quiere faltar a esta cita,
con algunas imágenes retrospectivas, para soñar que
todo volverá a ser normal en 2021. Feliz Navidad y
feliz año nuevo. Sed prudentes y cuidaros mucho.

ATENCIÓN: en enero de 2021 volverán las vídeo tertulias familiares. Os anunciaremos las fechas.

Lo que sí hemos podido hacer
En un paseíto de algo
más de 100
Km, Carlos
S. y su equipo acabaron
a los pies
de las pistas
de Javalambre.
Sólo le faltó
ponerle los
esquís a la
bici.

La sala de estudio sigue disponible en Navidad. Con las visitas de
nuestros corresponsales en Zaragoza, Pamplona, etc.

Nos dice
que ahora
quiere irse a
Sagunto… Y
volver.

Seguimos con las charlas semanales y quincenales de formación on
line. Miguel S. se conecta con nosotros desde Francia.

Hacemos salidas en bicicleta cada fin de
semana, para todos los públicos. Esta vez
llegamos al Puerto de Escandón, pero
optamos por no tomar el tren y regresar
pedaleando. Cuesta abajo.

Recuerdos de la Navidad 2019: volveremos
Brindando el 21 de diciembre de 2019

Torneo en Zaragoza, 27 de diciembre de 2019
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