
 
 

   

En el mes de diciembre, no hemos tenido tantas 

tardes de Hogar como estamos 

acostumbrados, empezamos los Mandos 

yéndonos de convivencias donde 

aprovechamos para tratar y hablar sobre 

nuevos proyectos y para formarnos un poco 

más. La semana siguiente, tuvimos la última 

tarde de Hogar del año, en la que nos 

centramos en realizar los últimos ensayos antes 

de la Tarde Navideña que la teníamos la 

semana siguiente. Y llegó el ansiado día de la 

Tarde Navideña, donde primeramente fuimos a 

una residencia de ancianos a pasar un rato con 

ellos llevándoles nuestra alegría juvenil y 

tuvimos la ocasión de cantar villancicos con 

ellos. Después, fuimos al Hogar y cantamos en 

hermandad junto a veteranos, padres y amigos. 

2020 nos espera con nuevos retos. ¡Feliz año! 

“No es la respuesta lo 

que ilumina, sino la 

pregunta” Núm. 4, Diciembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gema Villalba Hidalgo 

Mando de Flechas del Círculo “Daina” 

 

La voz de Gema 

La Tarde Navideña, es una tarde dedicada a recrear en algún teatro, 

villancicos, poemas, etc. Lo vivimos junto todos los camaradas y con ello 

conseguimos estar un día todo el Hogar unido y ejercer una labor social 

acorde a nuestros Ideales.  

Este año, hemos preparado una serie de actuaciones pensadas desde un 

principio para conseguir recalcar el verdadero espíritu navideño, y así 

poder transmitirlo tanto a las personas que más lo necesitan ya que suelen 

pasar las navidades solas, como a nuestros camaradas y padres del 

Hogar. 

Cada Grado se ha preparado una o varias actuaciones y todo el Hogar en conjunto unos villancicos. 

Los Flechas han querido preparar un baile y un poema, los Arqueros un villancico al cual han cambiado 

la letra y entre todos los miembros del Hogar cuatro villancicos alegres y en diferentes idiomas. También 

los padres nos deleitaron con unos bonitos villancicos 

Los Mandos hemos intentado desde un principio transmitirles la importancia de la Tarde Navideña de 

forma que la puedan vivir de un modo alegre, pero teniendo en cuenta que es una actividad para realizar 

junto a nuestros camaradas y para poder aprender bien sobre la acción social que debemos realizar. 

Al clausurar la actividad, hemos podido ver como todo el esfuerzo realizado para preparar las 

actuaciones, daba su fruto. Personalmente, como mando de Flechas, me ha gustado mucho ver como 

los niños disfrutaban haciendo las actuaciones, y ver el resultado final. 
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“No es la respuesta lo que ilumina, sino la pregunta” 

Muchas veces pensamos que lo más importante e inteligente es 

conseguir la respuesta adecuada para todo sin saber de verdad 

si estamos de acuerdo con ello o no. Lo más sabio, es 

cuestionarse todo aquello que no sabemos con exactitud o 

tenemos dudas y, nosotros mismo mediante nuestros ideales, 

pensamientos y actitudes y momentos de la vida, encontrar la 

respuesta correcta y que más se adecue a nuestra manera de 

ser. 

El lema del mes 

 

 

 

 

 

No olvides ver nuestro vídeo preparado con toda la ilusión del mundo sobre la Tarde Navideña 

de este año en el que os deseamos una Feliz Navidad. ¡Esperamos que os guste! 

Nueva sección 

Con el comienzo del 

segundo trimestre y 

con él, de los 

Proeles y 

Timoneles, tenemos 

el placer de 

comentaros que los 
Arqueros van a tener la gran tarea de 

encargarse de una parte del reverso de este 

periódico mensual de nuestras actividades 

en una de las tareas de uno de los dos 

Timoneles que realizarán.  

¿Qué Timonel será? ¿De que tratará? 

Seguimos informando en futuras ediciones, 

¡estad atentos! 


