
Domingo 25 de SEPTIEMBRE 
Hacienda de la Andrada. A partir de las 13:00 horas 

Actuación de: 
ALEJANDRO VEGA por rumbas 

Tienta y capea 
Exhibición ecuestre 

Ambigú con precios populares 

 

 

Queridos socios y  amigos de la Cabalgata. 

Comienza en este nuevo mes de septiembre 

nuestro curso y os aseguramos que viene 

repleto de nuevas actividades que aportaran a 

todos momentos inolvidables por entrañables 

algunos y por divertidos muchos otros. Pero 

también necesitaran de mucho trabajo y 

dedicación. 

Escuché hace unos días una entrevista al 

nuevo Presidente en España de Médicos sin 

Frontera. Me llamó la atención en primer lugar 

la afirmación con total rotundidad de que el 

mundo estaba muchísimo peor que hace 

cincuenta años y que lo más triste es que será 

peor dentro de otros cincuenta. También 

despertó en mi una tremenda conmoción la 

cantidad de países sin agua potable, la 

cantidad de países actualmente en guerra y la 

carencia de productos vitales en más del 

cuarenta por ciento de la población mundial. 

Lo más agradable que escuché en la 

entrevista, a pesar de lo muy interesante de la 

misma, es lo que elogiaba y admiraba a la 

cantidad de médicos que se encuentran 

repartidos por el mundo en primera línea de 

fuego. Pero no es suficiente con estos 

generales al frente, sino que también son 

fundamentales la cantidad de jóvenes 

voluntarios que organizan campañas en todas 

las ciudades para recoger dinero que será 

imprescindible y siempre insuficiente, para 

esos bienes vitales tan ausentes. 

Salvando evidentemente la tragedia de la que 

estamos hablando, recordaba lo importante 

que para cualquier fundación, ONG, asociación 

o cualquier institución sin ánimo de lucro, son 

esas personas “voluntarias” que se entregan a 

la causa por pensar que pueden aportar su 

granito de arena. Personas sin nombre y 

apellidos que no entrevistaran en una radio ni 

aparecerán en un periódico pero que sin 

embargo, como así destacaba el nuevo 

presidente, son vitales para Médicos sin 

Fronteras. Y soldados de este tipo nuestra 

Cabalgata ha tenido muchos siempre. Nunca 

han estado en la Comisión, probablemente ni 

tan siquiera en un guiso o en una fiesta 

infantil, pero solo se tenía que llamar al timbre 

de sus casa y las puertas estaban abiertas. A 

los que siguen entre nosotros gracias y a los 

que no están eternamente gracias. Este 

pasado verano se nos fue uno de los grandes. 

EDITORIAL 
nº 

CABALGATA 2017 
26, 27 y 28 DE OCTUBRE EN 

HORARIO DE 17:00 A 20:00  
DIAS DE INSCRIPCIÓN DE LOS NIÑOS QUE 

QUIERAN SALIR EN LAS CARROZAS 
Como el año pasado, la Cabalgata facilitará a todas las 
familias que deseen que sus hijos salgan en la Cabalgata 

una serie de papeletas para una rifa. 
El fruto de la venta será para ellos y así se podrá ayudar 

a costear los gastos propios de la salida. El valor de los 
boletos será igual al total del importe de la inscripción. 
Para conocer todas las normas de la inscripción de los 

niños pueden visitar nuestras Web: 
http://www.cabalgatalcala.com 
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Rey Melchor 1980 
 

DOMINGO 16 DE OCTUBRE 
ALMUERZO DE CONVIVENCIA REAL 

HOMENAJE A D. ENRIQUE SÁNCHEZ 
Rey Melchor 2001 

 

 
 
La Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá tiene 

el honor de anunciarles y el gusto de invitarles al 
homenaje que brindaremos a nuestro querido 
amigo Enrique Sánchez. Es para toda la 
Institución una satisfacción rendir este cariñoso 
homenaje a una trayectoria alcalareña y 
subrayamos la palabra alcalareña porque pocos 
habrán trabajado con tanto ahínco por el bien 
de su pueblo. Con una cámara de foto siempre al 
hombro y al pie de la noticia desde hace mas de 
25 años con su periódico cualquier 
reconocimiento es poco. Querido Esan tanto en el 
cielo como en la tierra muchos se alegrarán.   

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS.                   Por Evaristo Téllez 
 

Comienza un nuevo curso escolar. También para nuestra Cabalgata es septiembre el mes del inicio del curso. Ya miramos 

hacia la tarde del 5 de enero de año 2017 y en ella tenemos puesto nuestro trabajo y nuestras ilusiones. Ese día celebraremos 

de nuevo la visita de los Reyes Magos. Aquellos "Magos" que fueron de los primeros en dar culto a Jesús, de los primeros 

“adoradores". 

Este hecho que sucedió en Belén hace ya 2016 años nos debería hacer plantearnos muchas cuestiones en estos momentos en 

que la Fé Católica vive momentos difíciles. Hoy día existe una crisis inmensa de adoración. Por una parte los muchos cristianos 

que no adoramos y por otra, los que lo hacemos pero no lo hacemos del todo bien. Además nuestra Religión Católica está 

sufriendo continuos ataques. En esta situación nos hacemos varias preguntas: ¿De dónde vienen éstos ataques?, ¿quiénes son 

sus autores?, ¿quiénes apoyan estos acosos?, ¿cómo estos ataques permanecen impunes?, ¿cómo se defienden y cómo 

deberíamos hacerlo?. Cuestiones que no se afrontan como debieran y ni tan siquiera se reciben las repuestas deseadas. 

Ante esta realidad que nadie discute de agresiones permanentes a la Iglesia, a sus dogmas, a sus instituciones, a sus ministros e 

incluso a su patrimonio, los católicos no podemos ni debemos permanecer impasibles. Debemos reaccionar buscando los 

canales adecuados para hacernos escuchar, defendiéndonos de 

estos ataques y difundiendo los valores del Evangelio en todos los 

ámbitos donde transcurre nuestra vida. 

Jesús no calló, se defendió con dignidad y amor, pero se defendió. 

Al igual que aquellos "Magos", pongámonos en camino al 

encuentro del Señor. Confiemos en que el Espíritu nos dará las 

palabras adecuadas para responder a cada injuria que suframos. 

Buen inicio de curso. 

 

UN POCO DE TODO 
 

 

- FELICITAMOS a nuestro querido amigo JOSÉ LUIS 

BULNES PORTILLO, miembro del Grupo Joven y 

responsable con su cartel de anunciar este 

próximo año la Cabalgata de Reyes Magos en 

Alcalá. A sus 28 años será José Luis uno de los 

cartelistas más joven de nuestro elenco. 

FELICIDADES! 

- FELICITAMOS también al profesor JUAN ANTONIO 

MUÑOZ ANDRADE, elegido para escribir el cuento 

infantil de la Navidad de este año. Su compañero 

y buen amigo el artista JAVIER HERMIDA RUIZ será 

el ilustrador. A los dos muchas FELICIDADES y 

estamos convencidísimos del éxito. 

 

 Asesoría Méndez 
Laboral – Fiscal – Contable – 

Correduría de seguros 
Bonificación en automóvil, hogar y 

pymes 

Asesoría Jurídica-Gestión 

integral de Empresas, 

autónomos, subvenciones 
Telf. 955.680.109 / 955.680.681. Fax. 

955.699.629 
asesoriamendez@telefonica.net 

Ya está aquí la 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

97.128 
 


