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Por motivos ajenos a su 
voluntad, Dña. Carmen Cardona 
no podrá asistir al Congreso, por 
lo mismo, el seminario 
programado el día 7 de 
diciembre a las 17,00h, estará a 
cargo de D. Carlos Campetti. 

 

XXV CONGRESO 
ESPÍRITA 
NACIONAL 
Ciudad Real 2018 

 

Tan sólo quedan unos días para la 
celebración de este Evento tan 
importante y quedan muy pocas 
plazas. 

 
Si aún no has podido inscribirte, y no 

quieres perdértelo, hazlo a través de la 
página de la Federación: 

 
https://espiritismo.es/inscripcion/, 

 
Os recordamos que es necesario 

rellenar los campos obligatorios y la 
Política de Privacidad, el Aviso Legal, y 
las Condiciones Generales de 
Contratación para Cursos y Eventos de la 
FEE, cliqueando en la casilla de aceptar, 
para que la inscripción llegue 
correctamente. 

NOTA DE ÚLTIMA HORA 
 
 
                                                                                             En nuestro próximo 

boletín os ofreceremos 
todas las informaciones 
relativas al desarrollo del 
Congreso: imágenes, 
enlaces para los vídeos, 
etc. 

 
 
   



 

 
EL CONGRESO 
ESPÍRITA 
NACIONAL 

 

 
 
 
Y para los que no podáis compartir en vivo este extraordinario evento 

del XXV Congreso Espírita Nacional, lo retransmitiremos EN DIRECTO 
vía internet a través de Facebook y YouTube: 

 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit- 

Organization/Federaci%C3%B3n-Esp%C3%ADrita-Espa%C3%B1ola-
wwwespiritismoes-160091950719618/ 

 
 
 

 
 
 
 https://www.youtube.com/user/federacionespirita/ 
 
 

 
¡La Federación Espírita Española  

con Jesús, Kardec 
 y contigo también! 

 
 

 

 

EN 
DIRECTO 
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Para la reserva de habitaciones hay que 
enviar un correo electrónico al Hotel Doña 
Carlota. 

 
Las reservas deben de ser pedidas por los 

asistentes, una vez hecha la inscripción al 
evento, mediante e- mail dirigido  a: 
info@hotelcarlota.es, especificando que la 
reserva es para asistir al Congreso Espírita 
Nacional. 

 
En el e-mail de petición de reserva deben 

indicar: 
· Nombre de las personas que 

ocupan habitación. 
· Tipo de habitación. 
· Fecha de entrada y salida. 
· Datos de facturación. 

 
 

 

 
 

- Tarjeta de crédito y fecha 
de caducidad (a modo de 
garantía, dado que el pago es a 
la entrada). 

- Teléfono de contacto. 
 

En cuanto a la cancelación de las 
reservas, antes del día 5 de 
diciembre, estas serán gratuitas, a 
partir de esa fecha (5 inclusive) se 
cobrará el 100% de la primera 
noche. 

 
Estamos a su disposición para 

cualquier duda en el correo: 
 

inscripciones@espiritismo.es 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

HOMENAJE 
El 23 de noviembre, desencarnó Alipio González, dedicado divulgador del 
Espiritismo, director del Anuario Espírita. 

Fue traductor para el español de 26 obras de Chico Xavier, con millares de 
ejemplares distribuidos gratuitamente en diversos países.  

Nuestras oraciones y nuestra gratitud a ese valeroso trabajador del bien que 
será recibido por los buenos Espíritus que le inspiraban y apoyaban su obra, 
la que realizó con tanta dedicación y amor. 

A Doña Ana, su dedicada esposa, el reconocimiento de nuestra gratitud por 
ser siempre su apoyo en las labores que realizaba con renuncias personales 
a favor del bien del prójimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

       

       BIBLIOTECA ESPÍRITA EN LA WEB 
 
 

Os recordamos que en la página web  
de la Federación Espírita Española, 
podréis acceder a la biblioteca virtual 
con cientos de títulos espíritas y revistas 
para descargar de manera gratuita. 

 
Accede clicando en 

https://espiritismo.es/biblioteca-
espirita/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Haz tu pedido a 
través del mail: 

 
editorafee@espiritismo.es 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIOGRAFÍA 
HISTÓRICA 

Saulo nació entre el año 5 y el año 10 
en Tarso (en la actual Turquía), por 
entonces ciudad capital de la provincia 
romana de Cilicia, en la costa sur del 
Asia Menor. 

 
En la Epístola a Filemón, Pablo se 

declaró ya anciano (présbites).  
La escribió estando preso, bien a 

mediados de la década del año 50 en 
Éfeso, o bien a principios de la década 
del año 60 en Roma o Cesárea.  

Se supone que en aquella época se 
alcanzaba la ancianidad hacia los 
cincuenta o sesenta años. A partir de 
este dato, se estima que Pablo nació a 
comienzos del siglo I, hacia el año 10. 
Por lo tanto, fue contemporáneo de 
Jesús de Nazaret. 

 
Lucas afirma que Pablo era oriundo 

de Tarso, ciudad situada en la provincia 
de Cilicia, información considerada 
digna de crédito. Corrobora esta 
tradición que la lengua materna de 
Pablo era el griego desde su 
nacimiento, y que no se observan 
semitismos en su uso de este idioma.  

 
 

 

 

Además, Pablo utilizó la Septuaquinta, 
traducción al griego de los textos bíblicos, 
empleada por las comunidades judías del 
mundo antiguo más allá de Judea.  

Este conjunto concuerda con el perfil de un 
judío de la diáspora nacido en una ciudad 
helenística.  

A esto se suma la inexistencia de tradiciones 
alternativas que mencionen otros posibles 
lugares de nacimiento, con excepción de una 
noticia tardía de Jerónimo de Estridón que 
consigna el rumor de que la familia de Pablo 
procedía de Giscala, ciudad de Galilea (De viris 
illustribus 5 —Comentario a Filemón—; fines del 
siglo IV), noticia considerada en general carente 
de respaldo. 

 
Peter van Minnen, papirólogo e investigador 

especializado en documentos griegos del 
período helenístico y romano incluyendo los del 
cristianismo primitivo, defendió enérgicamente 
la historicidad de la ciudadanía romana de 
Pablo, sosteniendo que Pablo era descendiente 
de uno o más libertos, de quienes habría 
heredado la ciudadanía. 



 

Hijo de hebreos y descendiente de la 
tribu de Benjamín, el libro de los Hechos de 
los Apóstoles señala además otros tres 
puntos respecto de Pablo: que fue educado 
en Jerusalén; que fue instruido a los pies 
del famoso rabino Gamaliel; y que era 
fariseo. 

 
Pablo de Tarso comenzó su ministerio 

en Damasco y Arabia, nombre con el cual 
se hacía referencia al reino nabateo. Fue 
perseguido por el etnarca Aretas IV, 
hecho que se suele datar de los años 38- 
39, o eventualmente de antes del año 36. 

 
Pablo huyó a Jerusalén donde, según la 

Epístola a los gálatas (1, 18-19), visitó y 
conversó con Pedro y con Santiago. Según 
los Hechos (9, 26-28), fue Bernabé quien lo 
llevó ante los apóstoles. Podría 
interpretarse que fue entonces cuando le 
transmitieron a Pablo lo que más tarde 
mencionó en sus cartas haber recibido por 
tradición sobre Jesús (1 Corintios 11, 23; 
1Corintios 15, 3). La estancia en Jerusalén 
fue breve: se habría visto obligado a huir de 
Jerusalén para escapar de los judíos de 
habla griega. Fue conducido a Cesarea 
Marítima y enviado a refugiarse en Tarso de 
Cilicia. 

Raymond Brown señala que no se 
conoce con exactitud cuánto tiempo 
permaneció allí, pero pudieron ser varios 
años. 
 

Bernabé acudió a Tarso y fue con Pablo 
a Antioquía, donde surgió por primera vez 
la denominación de «cristianos» para los 
discípulos de Jesús. Pablo habría pasado 
un año evangelizando allí, antes de ser 
enviado a Jerusalén con ayuda para 
aquellos que sufrían hambruna (Hechos 
11,25-30). Antioquía se convertiría en el 
centro de los cristianos convertidos desde 
el paganismo. 
 

A partir del año 46 comienzan los tres 
grandes viajes misioneros de Pablo, que el 
revisionismo moderno interpreta se 
iniciaron con anterioridad, después del 
año 37. Los tres viajes son en realidad una 
clasificación con fines didácticos. 
 

Pablo hacía generalmente sus viajes a pie 
(2 Corintios 11, 26). El esfuerzo realizado 
por Pablo de Tarso en sus viajes es digno de 
mención. 

 

“Mirad: el que siembra con mezquindad, 
cosechará también con mezquindad; el que 

siembra en abundancia, cosechará también en 
abundancia” 

Pablo de Tarso  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como viajero desprotegido de toda 

escolta, sería víctima fácil de bandidos, en 
particular en zonas rurales poco 
frecuentadas. Los viajes marítimos no 
eran más seguros: los vientos podían ser 
de ayuda proa al este, pero era peligroso 
poner rumbo a poniente y los naufragios 
eran frecuentes en cualquier sentido.  

 
Aun en las grandes ciudades greco-

romanas como Éfeso, Pablo no dejaba de 
ser un judío, posiblemente con un zurrón 
al hombro, queriendo cuestionar toda la 
cultura en nombre de quien había sido 
considerado un criminal crucificado. Ni 
aun los «suyos» (los de su «clase», «raza» o 
«estirpe», es decir, los judíos) dejaban de 
sancionarlo. Finalmente, su labor ni 
siquiera finalizaba luego de predicar el 
evangelio de Jesucristo o conformar una 
comunidad. 

Santiago aconsejó a Pablo que su 
comportamiento durante su estadía en 
Jerusalén fuera el de un judío piadoso y 
practicante y Pablo aceptó, todo lo cual 
se considera digno de crédito. Cuando el 
período ritual de setenta días estaba por 
cumplirse, algunos judíos procedentes 
de la provincia de Asia vieron a Pablo en 
los recintos del Templo y le acusaron de 
patrocinar una violación de la Ley y de 
haber profanado la santidad del Templo 
introduciendo en él a unos griegos. 

 
Intentaron matarlo en una revuelta, de 

la que fue sustraído mediante el arresto 
por parte del tribuno de la cohorte 
romana con asiento en la Fortaleza 
Antonia. 

 
Conducido ante el Sanedrín, Pablo se 

defendió y terminó por suscitar una 
disputa entre los fariseos y los saduceos, 
ya que éstos últimos no creían en la 
resurrección mientras que los fariseos sí.  

 
Seguidamente, los judíos se habrían 

confabulado para matar a Pablo, pero el 
tribuno lo envió al procurador de la 
provincia de Judea, Marco Antonio Félix, 
que residía en Cesarea Marítima, ante 
quien volvió a defenderse. 

 

 

 

 



 

El procurador postergó el juicio y dejó 
a Pablo en prisión durante dos años, 
Bornkamm considera que tanto el 
traslado de Pablo a Cesarea Marítima 
como la postergación de su juicio son 
datos fiables desde la crítica histórica. El 
caso fue revisado solo después de la 
llegada del siguiente procurador, Porcio 
Festo. Por haber apelado al César, Pablo 
fue enviado a Roma. La cronología más 
tradicional de la vida de Pablo ubicaba la 
redacción de la Epístola a los filipenses y 
de la Epístola a Filemón en este período 
de cautividad de Pablo en Cesarea 
Marítima, o posteriormente en su prisión 
en Roma. 

 
Del azaroso viaje de Pablo a Roma en 

calidad de prisionero, se pueden obtener 
algunos datos fidedignos que incluyen la 
prolongada duración de la travesía, el 
acompañamiento de que fue objeto, y 
una detención obligada en la isla de 
Malta, que pudo extenderse durante tres 
meses. 

 
El libro de los Hechos de los Apóstoles 

otorgó a la llegada de Pablo a Roma una 
importancia adicional al mero carácter 
histórico: para él significaba el 
cumplimiento de lo que consideraba ya 
previsto por Jesús en el comienzo del 
mismo libro respecto de que el 
Evangelio sería llevado a todas las 
naciones. 

Algunos estudiosos señalan además 
cierta ironía apologética en la forma en 
que el libro de los Hechos de los 
Apóstoles describe la llegada de Pablo a 
Roma: no por libre voluntad, como se lo 
había propuesto una década antes sin 
lograrlo, sino como prisionero sujeto al 
César, con lo que los romanos se 
convirtieron en agentes indirectos del 
afianzamiento del evangelio en el centro 
mismo de su Imperio. 
 

La cautividad de Pablo en Roma, 
considerada un hecho fidedigno, habría 
tenido una duración de dos años, 
tiempo en que el Apóstol no vivió 
encarcelado sino en custodia lo que, sin 
embargo, acotó sus libertades. 
 

Se encuentra documentada la forma 
en que se desarrolló prontamente el 
culto a Pablo en Roma y cómo se 
expandió posteriormente por distintas 
localidades europeas y norteafricanas. 
 

Entre las fuentes más antiguas que 
vinculan la muerte de Pablo con Roma se 
encuentran el testimonio de su sepultura 
en la vía Ostiensis por parte del 
presbítero Caius a fines del siglo II o 
principios del siglo III, y un calendario 
litúrgico del siglo IV sobre el entierro de 
los mártires. 



 

Asimismo, la Pasión de Pablo del 
Pseudo Abdías (siglo VI) señaló la 
sepultura del Apóstol «fuera de la 
ciudad […], en la segunda milla de la vía 
Ostiense», más precisamente «en la 
hacienda de Lucina», una matrona 
cristiana, donde más tarde se levantaría 
la basílica de San Pablo Extramuros. 

 
Hacia el siglo V, el texto apócrifo del 

Pseudo Marcelo, conocido bajo el título 
de Hechos de Pedro y Pablo 80, señaló 
que el martirio de Pablo habría sido por 
decapitación en las Acque Salvie, en la 
vía Laurentina, hoy abadía delle Tre 
Fontane, con un triple rebote de su 
cabeza que aseguraba haber causado la 
generación de tres vías de agua. Esta 
noticia es independiente de todas las 
anteriores y tardía, lo que sugiere su 
carácter legendario. 

 
Tras una serie de excavaciones 

realizadas en la basílica romana de San 
Pablo Extramuros desde 2002, un grupo 
de arqueólogos del Vaticano 
descubrieron en 2006 restos humanos 
óseos en un sarcófago de mármol 
ubicado bajo el altar mayor del templo. 
La tumba data aproximadamente del año 
390. 

Mediante la técnica de datación por 
medición del carbono-14, pudo 
determinarse que los restos óseos datan 
del siglo I o II. En junio de 2009, el papa 
Benedicto XVI anunció los resultados de 
las investigaciones realizadas hasta ese 
momento y expresó su convicción de 
que, por los antecedentes, ubicación y 
datación, podría tratarse de los restos 
del Apóstol. 

 
 
 

Pablo de Tarso pintado por El Greco 



 

ESPACIO
DE  
LECTURA 

ACCIÓN Y 
REACCIÓN 

 
Es el décimo libro dictado por André Luiz 

a través de la mediumnidad de Francisco 
Cándido Xavier. Fue publicado en el año 
1957. 

En este libro y sus narraciones nos 
encontraremos la ley de causa y efecto, 
la acción y reacción, aprendiendo de la 
justicia de las consecuencias, de las 
causas y efectos, con vistas al progreso 
de cada individualidad. 

-¿No tendremos, en ese postulado, la 
consagración del determinismo de 
orden absoluto? Si traemos hoy, en el 
campo mental, todo aquello que nos 
sucederá mañana... 

 
Sanzio le interrumpió, para aclarar 

complaciente: Sí, en las esferas 
primarias de la evolución, el 
determinismo puede ser considerado 
irresistible. Es el mineral obedeciendo a 
las leyes invariables de cohesión, y el 
vegetal, respondiendo con fidelidad a 
los principios organogénicos; pero, en 
la conciencia humana, la razón y la 
voluntad, el conocimiento y el 
discernimiento, entran en función en las 
fuerzas del destino, confiriendo al 
espíritu las responsabilidades naturales 
que debe poseer sobre sí mismo. 

 

Por tanto, aunque nos reconozcamos 
subordinados a los efectos de nuestras 
propias acciones, no podemos ignorar 
que el comportamiento de cada uno de 
nosotros, dentro de ese determinismo 
relativo, resultante de nuestra propia 
conducta, puede significar liberación 
abreviada o cautiverio mayor, perjuicio o 
mejoría en nuestra condición de almas 
endeudadas ante la Ley". 

 
El autor nos habla sobre las 

consecuencias de nuestros actos, 
mostrándonos que el infinito amor de 
Dios se extiende hacia todos, utilizando 
a veces el recurso del dolor que, en ese 
caso, auxilia, regenera, expía y que por 
tanto ayuda a evolucionar. 



 

 
 
 
 

 
 
 

El día 2 del año 1865 Desencarna en París, Francia, el librero y editor Didier,  

fue el responsable de la primera edición de los libros de Allan Kardec. 
 

El día 4 del año 1935 Desencarna el científico y estudioso de los fenómenos espíritas 
Charles Robert Richet, Premio Novel de Medicina y de Fisiología, en el año 1913, 
padre de la Metapsíquica, defensor del Espiritismo. 

 
10-12 - Día de los Derechos Humanos 
En la incertidumbre de lo que debe hacer con relación a su semejante, en una 
circunstancia dada, pregúntese el hombre cómo quisiera que se portasen con él en 
tal circunstancia. El libro de los espíritus. Allan Kardec. 

 
11-12-1888 Desencarna en Barcelona, España, José María Fernández Colavida, 
traductor de las obras de Allan Kardec al español. 

 
15-12-1859 Nace Lázaro Luiz Zamenhof, el creador del Esperanto. 

 

24-12-1900 Nace Ivonne do Amaral Pereira en Rio das Flores-R J. 

https://espiritismo.es/jose_maria_fernandez_colavida/
https://espiritismo.es/yvonne-amaral-pereira/
https://espiritismo.es/allan-kardec/


 

HOY ES EL DÍA DE... 

10 de Diciembre 
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 
 



 
DICIEMBRE 2018 

 

  
 

En La Génesis encontramos: “Cuando decimos que las plantas y los animales están 
formados por los mismos principios que constituyen los minerales, hablamos en 
sentido exclusivamente material, pues sólo se trata del cuerpo. 
Sin referirnos al principio inteligente, que es una cuestión aparte, existe en la 
materia orgánica un principio especial, inaprensible, que aún no se ha podido 
definir: ¿De qué principio nos habla aquí Kardec? 

 
 
 
 
 

En el próximo Boletín 
encontrarás la respuesta para que 
compruebes si coincide con la tuya... 

 
 

 



 
DICIEMBRE 2018 

 

RESPUESTA A LA ADIVINANZA 
DEL BOLETÍN DE NOVIEMBRE 

Mediums semi-mecánicos 

 
El Libro de los Mediums, preg. 181 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

Holaaaa!!! Me llamo Esperanza “Espe” para los amigos. Y soy todo 
Cuando nací mis padres no sabían que hacer conmigo pues por delante era de color 

rojo y por detrás         y creían que así no podía cumplir con mi función: que es “Latir al 
compás”. Hasta que un corazón puro y sabio, me comentó que ese color diferente 
era el que caracteriza a la ESPERANZA, una de las virtudes más valiosas a conseguir. Fue 
a partir de ese día que comenzó mi gran misión: llevar esperanza a todos los corazones 
del mundo. Y para que me ayudéis en esta tarea tan difícil os invito a que me mandéis una 
“BUENA NOTICIA” que haya acontecido en vuestro entorno más cercano, 
protagonizada por personas anónimas, corrientes como nosotros y que contribuyen 
a hacer un mundo mejor, significando que todos podemos poner nuestro granito de 
arena, por muy insignificante que parezca. 

 
Entre las noticias que nos son enviadas se elegirá una para publicar. Al final de 

año, en el Congreso de Ciudad Real, entregaré mis esperancitos a las personas 
que enviaron estas noticias seleccionadas. 

 
Ah, ¿qué no sabéis de qué hablo? ... - Mirad, mirad, estos son mis esperancitos... 

 

 

 
 

¿Os gustan? Espero que sí. 



 

15 

 
 
 
 
 
 
 

Si queréis participar con nosotros enviándonos 
una noticia con esperanza, escribir a 
vocaldivulgacionfee@espiritismo.es, indicando 
nombre y D.N.I. 

 
Estaremos deseosos de publicar estas noticias 
que, sin duda, nos mostrarán que en el mundo 
hay muchas personas buenas trabajando para 
hacerlo más lindo. 

 
 
 
 
 
 

LA BUENA NOTICIA DE ESTE 
MES 

Este mes no tenemos ninguna noticia enviada que publicar, pero cuando hemos visto 
este espacio vacío nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas anónimas que 
merecen que les dediquemos unas líneas, porque hacen el bien a mucha gente; ya sea 
por su profesión, cuidando de todos nosotros, ya sea por puritito amor... Médicos, 
enfermeras/os, bomberos, policías., profesores y profesoras... estos son, sin duda, los más 
reconocidos, pero hay otros en los que nadie repara apenas y que hacen nuestras vidas 
cada día más fáciles (los barrenderos, los conductores de autobús, los repartidores y 
camioneros que traen los productos para surtir nuestras mesas; agricultores; panaderos, 
que durante la madrugada trabajan para tener ese pan calentito de cada día y un 
larguísimo etcétera.... También, los amigos y conocidos, los compañeros, que son con 
nosotros verdaderos santos de la paciencia, en fin, todos esos de los que no solemos 
acordarnos y a los que tanto tenemos que agradecer. 

 
Y siguiendo la recomendación de Joanna de Ângelis que nos dice: 
"Tu gratitud sea el amor que se expande y mimetiza a todos cuantos se acerquen a ti, 

experimentando la dicha de vivir." 
 

NUESTRA GRATITUD A LOS SUPERHÉROES DE TODOS LOS DÍAS 
 



 

 AGENDA 
ESPÍRITA 

MADRID

 

El próximo 3 de diciembre, Madrid recibirá la visita de Divaldo Pereira Franco. 
 

Este Encuentro organizado por la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid 
tendrá lugar a las 19,30 en el Centro Riojano de Madrid, en la Calle Serrano nº 25, 
esquina a la calle Hermosilla. 

 
Para más informaciones: www.espiritasmadrid.com 

 

http://www.espiritasmadrid.com/


 

RECORDANDO LA NAVIDAD 
 

El mayor de todos los conquistadores en la faz de la tierra conocía de antemano las 
dificultades del campo en que le cabía operar. 

 
Sabía qué de entre las criaturas humanas no encontraría lugar para nacer, a la vista del 

egoísmo que les cerraba los corazones. 

 
No obstante, las buscó, espontáneo, albergándose en la choza de los animales. 

 
Sabía que los doctores de la ley lo escucharían indiferentes a las enseñanzas de la vida 
eterna de que se hacía portador. Con todo, les entregó, con confianza, la divina palabra. 

 
No desconocía que contaba, simplemente, con hombres frágiles e iletrados para la 

divulgación de los principios redentores que vibraban en su plataforma sublime, y los 
abrazó tales como eran. 

 
Reconocía que las tribunas de la gloria cultural de su tiempo se le mantenían cerradas, 

pero transmitió las buenas nuevas del reino de la luz a la multitud de necesitados, 

inscribiéndolas en el alma del pueblo. 

 
No ignoraba que el mal agredía sus manos generosas por el bien que esparcía. Entretanto, 

no dejó de soportar la ingratitud y la crueldad sin dulzura y entendimiento. 

 
Permanecía convencido, de que las nociones de la verdad y amor que llevaba levantarían 
contra él las jaurías de la persecución y del odio. Sin embargo, no desertó del apostolado, 

aceptando, sin quejarse, el suplicio de la cruz con la que ahogaban su voz. 

 
Y por esto que la navidad no es solo la promesa de la fraternidad y de la paz que se renueva 
alegremente entre los hombres sino, encima de todo, es el reiterado mensaje del cristo que 

nos induce a servir siempre, comprendiendo que el mundo puede mostrar deficiencias e 
imperfecciones, tinieblas y llagas, que es nuestro deber amarlo y ayudarlo incluso así. 

 
Emmanuel 

 
Del libro “Paz y liberación” 

Médium Francisco Cándido Xavier. 

 
 

					La	Junta	Directiva,	así	como	los	miembros	de	las	
diferentes						Comisiones	de	la	FEE,	queremos	desearos	una	

Feliz	Navidad	con	mucha	 Paz.	

	


