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Cena de San Fernando

 
Como en años anteriores la Hermandad Doncel  te
convoca para celebrar la festividad de nuestro
Patrón, San Fernando, en una cena de camaradería
que tendrá lugar (D.m.) el próximo 30 de mayo,
lunes.

Nos gustaría contar con tu presencia en ella y pasar
un rato agradable, recordar nuestras vivencias y
reencontrarnos con quienes las compartimos en las
organizaciones juveniles que tuvieron por patrón a
San Fernando.

Aprovecharemos la ocasión, para hacer entrega del
“Reconocimiento Doncel al Servicio” distinción anual
que, como sabes, ha sido creada por la Hermandad
Doncel para agradecer la labor continuada de
aquellos camaradas, miembros o no de nuestra
asociación, en la defensa de los valores y principios
que inspiran y dan sentido a nuestra Hermandad.
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Belén montañero

Lotería de Navidad

Festival  de Vil lancicos
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CONVOCATORIAS Y ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD DONCEL  

Cena de San Fernando. El próximo 30 de mayo celebraremos nuestra tradicional cena de

hermandad con amigos y camaradas conmemorando la festividad de nuestro Patrón San

Fernando. 

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, como 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

DESTACADOS  

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

consideramos de interés. Envíanos tu recomendaciones.

Vídeo.  In memoriam Teresa Berganza.  De España vengo

Himno. Nuestro cancionero. Himno en honor a San Fernando

COMUNICACIONES  

Asamblea General de socios. El pasado 5 de mayo se celebró la Asamblea anual de la

Hermandad Doncel.    Informe  del Presidente        Acta de la Asamblea

Nº 04

Vídeo.  Fernando III el Santo.  Corto de reciente factura acerca de la faceta espiritual y religiosa

de nuestro santo Patrón.

La promesa. Ilustrada por Lorenzo (1978)

Vídeo.  Fernando III el Santo.  Programa televisivo acerca de su papel como rey y guerrero.
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