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Saludo del párroco

CINCUENTA AÑOS SIRVIENDO: 
A DIOS Y A NOSOTROS TODOS
Queridos amigos y convecinos:

En este número de la parroquia tenéis muchas noticias que nos importan y os pue
den concernir e interesar. Echad un vistazo y juzgad por vosotros mismos.

En el saludo que os hice en septiembre ni nombré al P. Enrique Goiburu. Espero que 
no os molestase ni extrañase. El P. Enrique sigue y continúa su trabajo de años: los jó
venes, Y también ha cogido nuevos campos de apostolado: familias que vienen a bauti
zar a sus hijos, adultos que participan en el Sínodo, escuela de los lunes, novios que 
desean preparar su matrimonio, grupos comunitarios de jóvenes, acompañamiento per
sonal, ... Como veis, una vida entregada.

Pero, hoy, quiero deciros más: Enrique lleva ya 50 años de vida religiosa, consagra
da al Señor. Bien joven, en nuestro noviciado de Pont l’Abbé en el S.O. de Francia, se 
entregó ai Señor en la Vida Asuncinista, el 22 de noviembre de 1953. Han sido años de 
vida profunda en el seguimiento del Señor y de vida comunitaria y fraterna en múltiples 
comunidades: Pont l’Abbé, Layrac, Roma, Elorrio, Ciudad de los Muchachos en Valle- 
cas, Pont l’Abbé, Barcelona, Ciudad de los Muchachos, Hogar vocacional Sierra dei Se
gura, Reina del Cielo.

Años también de servicio a la Iglesia y a comunidades cristianas muy concretas y 
muy en especial a nuestra parroquia.

Por ello os invito a todos a que agradezcáis su entrega al Señor y su desvelo por 
nuestros jóvenes y, si os parece oportuno, a que nos acompañéis a los religiosos asun-
cionistas de Madrid que el 22 de noviembre le rodearemos en una Eucaristía de acción de gracias en la parroquia, a las 19 h. 

En el ágape que seguirá a la Eucaristía tendremos la oportunidad de felicitarle y darle un fuerte abrazo.
Esperamos que muchos os sintáis concernidos y podáis acompañarnos.
Siempre a vuestro servicio. P. Nlceto

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 13: Festividad de los beatos 
asuncionistas búlgaros.

• Día 14: Oración por la paz.
• Día 16: Día de la Iglesia diocesa

na.
• Día 21: Fiesta del fundador de los 

asuncion istas el P. Emanuel 
D’Alzón: a las 17 h„ café-diálogo y 
a las 19 h. solemne Eucaristía de 
acción de gracias.

» Día 22: Bodas de oro de vida reli
giosa del P. Enrique Goiburu. Alas 
19 h.: Eucaristía de acción de gra
cia y ágape fraterno.

• Día 28: Retiro de la comunidad 
parroquial, a las 19,30 h.

• Día 30: Primer domingo de ad
viento.

DICIEMBRE

° Día 11: Celebración comunitaria 
de! sacramento del perdón, a las 
19,40 h.

* Día 12: Oración de adviento, a las
20,30 h. Nos reuniremos las 8 pa
rroquias del arciprestazgo, en Rei
na del cielo.

* Día 14: Rastrillo de Manos Unidas. 
Comenzará a las 10 h.

Enrique: bodas de oro

EN NUESTRO BARRIO VIVEN SANTOS; 
PERO LE FALTA ALGO DE TERNURA

-M e puse a saltar, loco de alegría, 
por encima dél pretil del puente que 
sobrecruzaba el río...

Era la alegría de un niño que acaba
ba de sentir, por vez primera en su vida, 
el abrazo del perdón de Dios tras su pri
mera confesión.

¡El perdón del Padre cortando toda 
retahila de disculpas preparadas por el 
hijo que vuelve del país lejano!

Cumple ahora los 50 años de religio
so, toda una vida consagrada a Dios. 
Nos hemos adentrado por esa vida, en 
una conversación sin prisas, una maña
na de domingo otoñal. Y me ha ido con-

• De niño: saltando sobre 
el pretil del puente por el 
gozo del perdón de Dios.

• En sus bodas de oro: ar
diendo, como la zarza que 
nos devora

tagiando con su saboreo, agradecido y 
sincero, de la bondad de Dios para con 
él. ¡El abrazo perdonador de Dios! Nos 
hemos encontrado ahí. Ahí, en la pe- 
queñez humana, abrazada por Dios.

A Enrique, a nuestro cura Enrique del 
barrio, le quedan vivas, fuertes, las raí
ces de la niñez. Desde el w'enfre de mi 
madre... Arrebatado por Dios desde ahí.

-Es la auténtica pila bautismal. Du
rante mucho tiempo, al volver a mi 
pueblo, en Guipúzcoa, iba a la igle
sia, y, ante la pila bautismal, recitaba 
el credo de nuestra fe y la besaba. 
Hasta que un día me di cuenta que la 
fe me llegó antes, en el seno mater
no... Estaba ella sentada y la besé en 
su vientre.

De niño, al colegio/seminario menor 
de ios asuncionistas. Una única cosa le

Continúa en página Z



Bodas de oro de Enrique...
Viene de página 2

importa: llegar a sacerdote. Son, en su 
curso, 28 compañeros. La vida -D ios- 
empieza a entretejer su camino con el de 
algunos otros que han seguido, juntos, 
hasta hoy mismo: Nlceto, el P. Víctor... 
Había de ellos con veneración. Víctor, 
mayor que ellos, es profesor de matemá
ticas. Enrique es el trasto del grupo. Las 
matemáticas se le atragantan. EJ P. Víctor 
era severo. (Yo siempre andaba carga
do de castigos y  repasos. Envidiaba a 
los que tenían tiempo para leer a Julio 
t/erne y  a Salgar/). Sólo hay una cosa 
que le aterra: que, por todo ello, se trun
que su camino al sacerdocio, que le di
gan que tiene que marcharse. Hay no
ches que sueña esa pesadilla. Pero, un 
día, le llama el superior:

-Te comunico que has sido admitido 
en el noviciado.

Acaba de cumplir los 16 años y es la 
fiesta de la Santísima Trinidad. Le que
da marcada esa devoción. Marcha a 
Francia, a hacer el noviciado. Y, al año, 
cuando pronuncia sus votos, ya perpe
tuos, aquel chiquillo inquieto, vivo y tras
to, es el único que queda de los 28 com
pañeros.

-¿Qué te marcó, definitivamente, de 
aquella época de formación?

-La  Eucaristía... Y fas personas, al
gunas personas.

Me confiesa que, en los momentos 
claves de su vida, Dios siempre ha pues
to a su lado personas que le han sosteni
do o aupado. Queda dicho de sus pa
dres, del primer cura de su pueblo, del 
maestro de novicios -un hombre extraor
dinario, todo lo contrario del hombre de 
Imagen tan exaltado hoy en la vida civil-,

Niceto. Y algunos seglares, decisivos en 
momentos puntuales de su vida.

-Enrique: y, hoy, ¿qué es un religioso, 
visto desde tu cumbre de 50 años de 
serlo?

Respuesta Inmediata, como un dis
paro:

-¡Un enamorado de Jesucristoi... Y, 
por ello, un enamorado de los hom
bres; un hombre que, como Cristo, se 
deja comer. La zarza ardiendo con el 
fuego de Dios que nos devora y con
sume.

En sus 50 años de sacerdocio, este 
hombre se ha ido consumiendo en el fue
go por muchos puntos de la geografía es
pañola y francesa. Pero nunca ha estado 
más de cuatro años -o  a lo más, en dos 
ocasiones, cinco- en un punió. Hasta 
que llegó a nuestra comunidad, de Reina 
del Cielo, en 1985. Y aquí permanece, 
entregado a sus gentes, sobre todo a los 
jóvenes. Le pido una radiografía de este 
pequeño pueblo, de estos hombres y mu
jeres a los que ha dedicado la mayor par
te de su vida:

-En los cristianos hay una gran fi
delidad, un gran sentido de fe. En los 
jóvenes, es verdad que ha disminuido 
el número, pero hay mucha intensidad 
en esa vida interior. En el barrio hay 
santos, aquí, ¡unto a nosotros.

Pero le duele la división no superada 
entre los posicionamientos de distintos 
grupos. Hay gente que no saluda porque 
piensa, en algunas cuestiones, de ma
nera distinta. Esto es doloroso. Y no 
cristiano.

-Después de 18 años en e! barrio 
¿qué pedirías a sus gentes?

-Un trato menos seco en las rela
ciones humanas. Hay sequedad; falta 
ternura, sencillamente, cercanía y  ca
riño.

Pero hace una excepción:

-Los porteros o conserjes: son una 
bendición; tienen un trato cercano, hu
mano...

■ Y me va citando los nombres de mu
chos de ellos.

Recojo mis cuartillas y guardo el boíl. 
Queda aun mañana de domingo. Es en
tonces cuando nos abandonamos al sa
boreo del sustrato que ha quedado del 
fondo de la conservación. La Eucaristía, 
las personas -don de Dios- que, ai pasar 
a tu lado, te mejoran, la zarza devorada... 
Y el abrazo del padre, levantándote del 
suelo y de los andrajos...

Cuando le veo alejarse, lento, con el 
cuerpo doblado y su intensa calva, se me 
sobrepone, la imagen del chiquillo trasto, 
saltando de gozo por el pretil del puente 
sobre el río, porque ha sentido la felicidad 
inmensa deí perdón de Dios .

De todo corazón ¡muchas gracias, En
rique!

V-L. A.

GIMNASIA Y 
MEMORIA PARA 
LOS MAYORES

La asociación de mayores del 
barrio o‘e La Estrella (AM8E) 
nos ruega la publicación de la 
siguiente nota:

Necesitamos que AMBE sea una 
asociación fuerte, con muchos aso
ciados más, para poder conseguir 
que la Administración nos tenga un 
poco en cuenta.

Seguimos haciendo gestiones 
ante la misma para conseguir que se 
construya el edificio en P. Austral, 6, 
que se paralizó hace ya dos años, 
cosa que molesta a todos y perjudi
ca a nuestros mayores que no pue
den reunirse en ningún sitio.

Entre tanto, vamos a poner en 
marcha dos talleres que empezarán, 
a partir de enero, en Reina del Cielo. 
Son: gimnasia de mantenimiento 
para mayores y taller de memoria.

Invitamos a cuantos leéis esta 
hoja a que os hagáis miembros de 
AMBE. Juntos favoreceremos a 
nuestros mayores que nos necesi
tan.

Información de A.M.B.E. teléfono: 
91 400 96 32, los viernes de 17 a 
20 h.

Dirección: Dr. Esquerdo, edificio 
Samaná despacho 8.

Si 14 de diciembre, rastrillo

VUESTROS REGALOS 
DIGNIFICARÁN A MUJERES 
ABANDONADAS DE LA INDIA

De nuevo el grupo Manos Unidas os 
Invita a su rastrillo anual. Este año el 
proyecto que tenemos encomendado 
se dirige a la construcción de un Centro 
de Formación Profesional y Alojamiento 
Educativo que será regido por las Her
manas Religiosas de Betania, Makale 
(india). Se destinará este centro duran
te cinco dias de la semana a la promo
ción de 100 mujeres especialmente 
abandonadas. Los otros dos días de la 
semana y ios festivos se dedicará a for
mación de chicas y chicos para que ob

tengan el certificado escolar y puedan 
opiar a un trabajo digno.

El RASTRILLO tendrá lugar el do
mingo 14 de diciembre, a las 10 en 
nuestro salón parroquial. Sed genero
sos, tanto para traer regalos, como 
para adquirirlos.

Los objetos los podéis dejar en 
“Acogida", entregarlos directamente ai 
Grupo o avisar por teléfono a la parro
quia para que se desplace alguien a re
cogerlos.

Manos Unidas rifa un cuadro valioso 
por su artesanía, hecho en punto de cruz.



Actividades de los grupos

SOBRE TODOS CAE EL PESO DE LA AYUDA 
A QUIENES SUFREN DE ENTRE NOSOTROS

Uno de los objetivos de Cáritas, este 
año, es la formación de voluntarios y co
nocer los objetivos prácticos que debe
mos proponernos en nuestro propio en
torno, Estas son ahora nuestras activida
des:

Despacho de acogida; Está atendido 
por dos voluntarios. Se recibe a 
personas que atraviesan una situa
ción difícil. Abierto ios /unes de
17,30 h. a 20,30 lz; y los jueves, a 
partir de las 10 h. para atender las 
demandas de trabajo.

Formación: Cáritas diocesana tiene 
unos buenos programas de forma
ción de voluntarios. También las 
reuniones del propio grupo son una 
ocasión de crecimiento para todos.

Colectas: En las Eucaristías del pri
mer fin dé semana de cada mes, in
formamos y procuramos sensibilizar 
a la comunidad en la responsabili
dad de ayudar y servir a ios más 
humildes. En estos días la parro
quia cede ias colectas a Cáritas.

Asistencias; Durante el curso pasado 
hemos atendido a 275 personas, 
ofrecido trabajo a muchas personas 
y ayudas por 3.280 euros.

Otras ayudas: Desde hace muchos 
años, la parroquia apoya ei funcio
namiento y la actividad de varias 
asociaciones que funcionan en 
nuestro entorno y que necesitan de 
nuestras ayudas y de nuestros vo
luntarios. Las más importantes: 
Apromar, Krecer, Caminar, Tobogán 
de Luz, Cáritas de la Estrella, Ades- 
te. Así nos sentimos solidarios.

Juntos, colaborando a que nuestra so
ciedad cambie y avance.

Catequesis Juvenil

UNOS CUARENTA JÓVENES 
QUE QUIEREN AVANZAR

Ya estamos en noviembre y ei curso 
en plena marcha. Este año hay unos cua
renta jóvenes en los grupos de cateque
sis juvenil, desde ios doce hasta los ven- 
titantos años. Estamos repartidos en cua
tro grupos según las edades, pero el fin 
de semana del 15 y 16 de este mes, nos 
iremos todos juntos de convivencia como 
una familia que somos. El tema principal 
que trataremos esos días será el del 
perdón. Nos parece muy importante la 
asistencia a las dos convivencias que 
tendremos en el curso.

Esto ya lo comentamos en la reunión 
que tuvimos con los padres el 29 de octu
bre y desde aquí insistimos en la colabo
ración que tanto ios padres, como los ca
tequistas y el resto de la comunidad pa
rroquial, debemos tener en la formación 
de los jóvenes.

El coro de la misa de 8 también ha co
menzado con los ensayos, pero nos di
cen que se sigue necesitando gente. Los 
interesados deben hablar con el Herma
no Olivier.

Escuela de agentes de pastoral 

APRENDIENDO CRISTIANISMO

Las clases comenzaron el lunes día 6 
de octubre a las 8,30 de la noche. Se han 
inscrito 30 personas, pero sigue habiendo 
sitio. Los temas de este curso serán: la 
Iglesia de Jesús, Antropología cristiana, 
Introducción a la Biblia, Cristología bíblica 
y los Sacramentos de la Comunidad Cris
tiana.

Animamos a todos los miembros de la 
comunidad que quieran alimentar su fe y 
a compartirla con los demás a que ven
gan los lunes. Serán muy bien recibidos.

Grupo Cultural

ARTE Y GASTRONOMÍA POR 
TIERRAS DE SEGOVIA

El pasado 12 de octubre, ei grupo hizo 
su primera salida, a la tradicional Exposi
ción “Las Edades del Hombre", en Sego- 
via.

La de este año se ha titulado: “Ei Árboí 
de la Vida” y se ha instalado en la gran
diosa Catedral de Segovia. Este título se 
refiere al tema central del Cristianismo: la 
Pascua. Para ello se han expuesto 301 
obras, procedentes de Segovia, y una im
portante contribución de ias otras diez 
iglesias locales de Castilla y León.

Vimos obras muy importantes reparti
das en diferentes secciones: el Cristo Ya-

Pastorai de la salud

¿HAY QUE 
BAJARSE DE 
LA CRUZ EN 
LA VEJEZ?
Conferencia por el 

Dr. D. Emilio Delgado

Lunes 24. a las 19 h. 

Salones parroquiales

cente de Gregorio Fernández; el tríptico 
del Descendimiento de Ambrosio Ben- 
son; el Uanto sobre Cristo muerto, de 
Juan de Juni, y una amplia variedad de 
piezas y pasos que desfilan en las proce
siones de Semana Santa.

Por la mañana visitamos Santa María 
la Reai de Nieva, con su monasterio de 
Santa María la Real. Su iglesia, románi
co-gótica, posee un magnifico pórtico 
que, junto con el claustro es Monumento 
Nacional. También visitamos Carbonero 
el Mayor y su Iglesia de San Juan. Desta
ca el impresionante retablo mayor plate
resco, uno de los más sobresalientes del 
Renacimiento en Castilla. Por último, visi
tamos el impresionante castillo mudéjar 
de Coca.

Reparamos fuerzas en e) pueblo de 
Tabanera de Luenga, donde nos deleita
ron con un asado de cordero, realmente 
maravilloso.

También Relación y  Encuentro, 
en Segovia

El grupo de Relación y Encuentro de 
la mañana hizo una excursión similar.

Nos .acompañaron los miembros del 
grupo de Relación y Encuentro de la 
Consolación. Todos coincidimos: ia convi
vencia nos viene de maravüía para estre
char estupendos lazos de amistad.

Catequesis de iniciación cristiana

AHORRANDO YA PARA 
LLEVAR REGALOS, AL 
PORTAL DE BELÉN

Desde el comienzo del curso, cada 
miércoles de 6 a 7 de ia tarde, los niños 
acuden con júbilo a su catequesis en los 
diferentes grupos de primero a cuarto. 
Los niños siguen un proceso educativo 
de formación en la fe. Les acompaña la 
familia -son sus primeras catequistas-, el 
grupo y la comunidad cristiana a través 
de los catequistas.

Coincidiendo con la celebración dei ■ 
DOMUND, los niños recibieron unas car
tulinas para confeccionar la hucha misio
nera del compartir. Al final del trimestre 
los niños las ofrecerán en el Belén el día 
de la fiesta catequética.

También el pasado octubre tuvimos la 
primera reunión de padres. Es muy im
portante esta comunicación entre padres 
y catequistas, pues ayuda a una prove
chosa iniciación cristiana de los niños.

Cada domingo nos reunimos a las 11 
horas para celebrar ia Eucaristía. Veréis 
que es una celebración muy familiar y 
donde los niños aprenden a participar.

Saludos, los catequistas



EL VIERNES 21 SE CONMEMORA LA MUERTE 
DEL FUNDADOR DE LOS ASUNCIONISTAS
Unos días antes, la fiesta de los primeros mártires de 
ia congregación

El próximo día 21 de noviembre 
se cumple el aniversario de la 

muerte del P'Alzón, fundador de la 
congregación de los Agustinos 
Asuncionlstas, que animan ia vida 
parroquial de nuestra comunidad. 
Muere ese día de! año 1835. Fue 
uno de esos hombres incapaces de 
quedarse quietos ante ios aconteci
mientos de su época. Luchador in
fatigable hasta su muerte, no deja 
de imaginar obras nuevas acordes 
con su tiempo.

Ocho días antes, el jueves 13, 
habremos celebrado también uno 
de los frutos más espléndidos de la 
semilla de aquei hombre enamora
do de Cristo: los primeros discípu
los en subir a los aliares coronados 
por el martirio. Hace aproximada
mente año y medio vivimos -con 
alegría la beatificación, por Juan 
Pablo II, de los asuncionistas Ka- 
men, Pavel y Josaphat, hombres de 
nuestro tiempo, martirizádos en 
Plovdív (Bulgaria) el 11 de noviem
bre de 1952.

Parece como si el mes de no
viembre hubiese sido especialmen
te significativo para esta pequeña 
congregación de los asuncionistas: 
el 25 de noviembre de 1990 fue la 
consagración del primer obispo afri
cano M, Charles Mbogha. (No en 
noviembre, pero en este mismo año 
2003 ha sido consagrado el primer 
obispo asuncionísta latonoamerica- 
no: José Geraldo de la Cruz, de 
Brasii).

La regla de vida asuncionísta co
mienza así:

“Fieles a nuestro fundador el 
P. d’Alzón nos proponemos ante 
todo trabajar por amor a Cristo al 
advenimiento dei Reino de Dios 
err nosotros y alrededor nues
tro”.

El amor de Cristo y la venida del 
Reino es la base de la espirituali
dad asuncionísta: “Venga a noso
tros tu Reino”, es nuestra divisa. 
Pero si alguno se imagina algo pa
recido a los reinos de aquí abajo, o 
se imagina un Mesías impositivo, 
Jesús le responde como a Piiato: 
“Mi reino no es de este mundo”. 
Sin olvidar por eiio que ¡a esperan
za cristiana no es de huida del 
mundo, pues como afirma K. Rah- 
ner (S.J.): "la esperanza cristiana 
es una esperanza que ama la Tie
rra”.

La venida del Reino fue la obse
sión del P, d’Alzón. Es hoy una pa
sión llamada a ser “quicio” profundo 
dei proyecto asuncionísta: “Nues
tra razón de ser se encuentra en 
nuestra divisa «Advenlat regnum 
Tuum».,. ¡ia cosa más simple!”.

Un Reinado de Dios que ha de 
venir a nosotros y alrededor nues
tro.

La raíz apostólica en la Asunción 
es cristológica y trinitaria. Cristo, 
conocido, amado, anunciado nos 
modela a su imagen y nos asocia a 
su propia pasión, Pero por Cristo 
recibimos del Padre el Espíritu que 
nos abre al Reino.

La fiesta, para los “Amigos 
de la Asunción”

El próximo viernes 21 de no
viembre celebramos el aniversario 
del P. Emrnanue! d’Aízón.

Los Amigos de la Asunción nos 
reuniremos a ias 5 de la tarde en 
un café-coloquio y concluiremos 
con una Eucaristía a las 7 de la tar
de.

ECOS
DEL
BARRIO

•  Entrar en coche a Can Mayor es una ope
ración delicada y hasta arriesgada. Que lo dí
gan quienes buscan a sus hijos a la salida 
del colegio; o los sábados, cuando los scouts 
terminan sus reuniones, o los que intentan 
aparcar. ¿No podría mejorarse? Podemos 
hacer sugerencias al querido ayuntamiento.

•  Se habló de supermercado en Can Mayor. 
Felizmente, no; será un estacionamiento de 
coches. Si, pero ¿cuándo?

•  Ei barrio ha mejorado en adaptación de 
aceras para minusválidos. En Can Menor.y 
Can Mayor quedan muchos puntos negros. 
Muchos entre nosotros necesitan ya siila de 
ruedas.

•  Hay vecinos que se resisten a facilitar ia
entrada a sus casas a los convecinos inváli
dos, cuando se niegan a hacer obras y con
seguir aocesos adecuados. ¿Seremos sóio 
un barrio para jóvenes?

•  “Subir” a ia parroquia o “bajar” es un acto 
heroico para los mayores o inválidos. Faltan 
bancos, sobran escaleras y aceras altas.

(Nota: Si conocéis cauces para resolver 
estas deficiencias, pasadnos información.)

•  Lotería: Estas navidades ia parroquia os in
vita a participar en la lotería de Navidad, en 
el número 38.465. Las participaciones son 
de 2 euros (jugando 1,65) y de 3 euros (ju
gando 2,50).

•  Parados en Marcha, con los que colabora la 
parroquia, desde hace años, almacenando 
papel y ropa, viven momentos diííciJes. Les 
han quemado la nave y las furgonetas con 
las que manienfan a seis familias. AI no dis
poner de nave nos piden que no traigamos a 
la parroquia ni papelote ni plásticos, sola
mente ropa, hasta nuevo aviso.

UNA NUEVA ACTIVIDAD: DANZA CONTEMPLATIVA
El pasado jueves, 13 de noviembre, comenzamos una nue

va actividad en ia parroquia: danza, como una forma de pene
trar en el interior de uno mismo e, incluso como forma de con
templación y oración. El horario será, jueves, de 20 a 21,15. A 
quienes puedan se (es ruega una eportación de 10 euros. Las 
clases fas impartirá Victoria. Hemos charlado brevemente con 
elia.

-Es una forma de interiorizar, de llegar a lo profundo del co
razón. No oramos sólo con ia mente, sino con todo nuestro ser, 
interiorizando hasta liegar al encuentro con Di os. De aquf es 
donde nace ta alegría, la serenidad y ia acción meditada que 
nos comunican estas danzas.

Nos explica que este tipo de danza puede realizarse tanto 
en oraciones comunitarias como en celebraciones para expre
sar petición, acción de gracias, abandono en Dios...

-Desde hace 15 años, y especialmente en estos dos últimos 
años, (levo realizando estas danzas en parroquias, encuentros 
de jóvenes y mayores, congregaciones religiosas...

Algunas danzas son hebreas, puesto que ei pueblo hebreo 
tenía estipulado un momento para la danza dentro de su litur
gia. Otras son llamadas danzas del circulo, y se realizan en 
Centroeuropa e Inglaterra. Hay danzas lentas y otras anima
das. Son aptas para cualquier edad.

Para más información: Victoria, telf. 626 78 90 40.


