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Tiempo de Navidad
trata de hacer que los días
restantes del año sean también Navidad. Porque el Dios
Niño sigue naciendo a nuestro
lado. Hoy. Y mañana. Y pasado. Y al día siguiente… Y
sigue alentándonos a que nos
esforcemos en hacer aquello
que realmente merece la pena, que es el vivir conforme a
la fe que se nos ha transmitido.

Nos acercamos a las entrañables fiestas navideñas. Son
días para la alegría, para
compartir y para ser generosos. Conmemoramos el mejor
ejemplo del amor más desinteresado: el Nacimiento del
Niño Dios. Él se hizo persona
entre los mortales. Para ayudarnos. Para darnos todo.
Para enseñarnos cuál es el
camino correcto para ser felices. Para que no nos sintamos solos. Para que caminemos por el trecho de esta vida, que tiene final, preparándonos correctamente para la
otra vida, la que dura eternamente.
No se trata de vivir estos días
de una forma especial. Se

La Navidad no se acaba en
una noche y su día siguiente.
Sigue realizándose cada vez
que un ser humano comprende que Dios es el centro de la
vida y el destino al que nos
dirigimos. ¡Que la vivamos
con la alegría que encierra y
con la responsabilidad que
nos compete! Cantar ante el
Niño recostado en un pesebre
es una forma de hacernos
sencillos, como Él nos enseña, pues para eso se hizo
hombre. Pero esa sencillez no
debe quedar en el gesto, sino
que ha de ir a lo profundo del
misterio que se nos muestra:
El Dios encarnado quiere que
llenemos el mundo en el que
estamos de esperanza, de
felicidad y de amor. Sólo con
la fe podremos hacerlo.
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Actividades en
Diciembre


BANCO DE
ALIMENTOS
Durante los días 10 a 14, en el
recinto de la Universidad Católica, el Banco de Alimentos de
Ávila recogerá productos alimenticios. La Universidad y
nuestra Asociación apoyamos
esta campaña y animamos a
todos los asociados a que colaboréis. Son muchas las familias
abulenses que necesitan alimentos. La crisis económica
nos afecta a todos, pero a unos
más que a otros. No es cuestión
de que echemos balones fuera
para que otros resuelvan el
problema. Se trata de que nos
involucremos personalmente.
Donar unos kilos de comida
para ayudar a paliar el hambre
no es una obra de caridad sino
una obligación moral con nuestros vecinos más necesitados.
Podéis dejar vuestros donativos
(alimentos no perecederos) en
el recinto universitario, en los
lugares que en la entrada se
indican. Seguro que a más de
una familia se le hace menos
dura esta Navidad.

AMIGOS DE LA UCAV
Boletín de la Asociación de Amigos de la Universidad Católica de Ávila
Nº 2. Diciembre de 2012

El miércoles 19, en el Lienzo Norte

Concierto ‘AVILA CANTA LA NAVIDAD’
El miércoles día 19 de diciembre, la Universidad
Católica de Ávila y la Asociación de Amigos de la
UCAV celebrarán la segunda edición de “Ávila
canta la Navidad”. Dará comienzo a las siete y
media de la tarde, en el centro de congresos y
exposiciones Lienzo Norte. Las entradas, que
son gratuitas, pueden recogerse en las taquillas
del centro de congresos.
En esta ocasión serán seis los coros (con un
total de 163 cantores) que intervendrán: Coral

Polifónica de Candeleda, Coro `Voces de Gredos’, de Arenas de San Pedro, coro de la Universidad Católica de Ávila, coro Camerata Abulense, coral Amicus Meus y la escolanía Amici
Mei. Interpretarán 24 de canciones navideñas y
villancicos populares. En la parte final del concierto, todos los coros se unirán para cantar conjuntamente tres piezas musicales navideñas,
concluyendo con una de las canciones más entrañable: Noche de Paz.

PROGRAMA DEL CONCIERTO
CORO DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE ÁVILA
A Belen vinde pastores (villancico de Orense) (2')
La mula (arr. CSM) (3’)
No la debemos dormir (L. Elizalde) (1’)

Canta, ríe y bebe (popular de Castilla. Arr. J.
A. Muñoz de la Calle) (1’ 20’’)
CORO AMICUS MEUS
No quiero verte llorar (canto de Navidad. Agustín
Sánchez López) (2’ 20’’)
Cantando van los pastores (Villancico popular
de La Guardia .José Mª Solo Zaldí
var) (3’ 20’’)
Villancico de la Vera de Cáceres (Francisco García Muñoz) (1’ 10’’)

CORO ´VOCES DE GREDOS´,
DE ARENAS DE SAN PEDRO
Alegría de Navidad (villancico galés) (2’)
A la nana, mi niño (villancico arenense. Mús.: T.
Fernán
dez. Arr.: J. A. Muñoz de la Calle) (3’)
En el nombre de Jesús (villancico de Cuenca.
Arr. J. A. Muñoz de la Calle) (2’)

CORO AMICUS MEUS y
ESCOLANÍA AMICI MEI
A la nanita, nana (S. R. Gomis) (3’)
Las barbas de San José (Villancico Popular.
Fernando Montero) (1’ 50’’)

CORO CAMERATA ABULENSE
Riu riu chiu (Anónimo - Cancionero de Upsala)
(2’ 30’’)
Campanas de Ucrania (Mykola Leontovich) (2'
30'')
Hautxo Txikia / Niñito en la cuna (popular vasco)
(3')
Glorious Kingdom (Espiritual americano. Arr. de
Wolfgang Kelber) (2')

ESCOLANÍA AMICI MEI
Bajad pastores (Ángel Oliver Pina) (2’)
Santo José (Arr. Mª José Morales) (2’ 30’’)
Una pandereta suena (Arr. Luis Elizalde) (1’ 30’’)
TODOS LOS COROS
Adeste fideles (John Reading) (3’ 10’’)
Gloria (popular francesa. Arr. Manuel Pacheco)
(2’)
Noche de paz (Gruber. Arr. Antonio Bernaldo de
Quirós) (4’)

CORAL POLIFÓNICA DE CANDELEDA
Niño Dios d’amor herido (Francisco Guerrero,
1528-1599) (2’ 20’’)
La nana (popular de Madrigal de las Altas Torres. Arm: Concha García Echevarría) (3’)
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Excursión al Valle de los Caídos y a El Escorial
Como ya habíamos anunciado, el pasado 18 de
noviembre se celebró la excursión a la basílica
de la abadía benedictina de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos y al Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial. Contamos con un guía
excepcional, Francisco Vázquez, que nos ayudó
a comprender mejor toda la historia y los patri-

monios monumental y espiritual que en ambos
recintos se guardan. Como nos supo a poco, los
que asistimos hemos decidido organizar, en la
primavera próxima, otra visita al monasterio de
El Escorial, pues no quedó mucho por ver. Os lo
comunicaremos con antelación suficiente para
los que queráis asistir.

Concedidas las becas a la excelencia académica
Por segundo año, la Asociación ha convocado las Becas
a la Excelencia Académica,
por importe total de 12.000
euros. Están destinadas a
alumnos sin recursos económicos suficientes y con expe-

dientes académicos excelentes y que hayan disfrutado de
estas becas en cursos anteriores. De esta manera cumplimos con uno de los fines
que hemos fijado en nuestros
Estatutos.

El jurado designado al efecto
seleccionó los dos becados
que disfrutarán, cada uno de
ellos, de una beca de 6.000
euros. Así cumplimos uno de
nuestros fines como asociación.

Premio al mejor expediente académico 2011
Ya hemos convocado el X Premio al Mejor Expediente Académico. Las solicitudes pueden
presentarse hasta el día 15 de diciembre. La
dotación es de 1.500 euros y se premiará al estudiante que habiendo concluido sus estudios en
la UCAV en el curso pasado presente la mejor
nota media de toda la carrera.

Con motivo de la festividad de Santo Tomás de
Aquino, Patrono de las universidades católicas,
será entregado este galardón, dentro de los actos académicos que, con tal motivo, organizará
la UCAV el lunes 28 de enero próximo. A estos
actos pueden asistir cuantos asociados lo
deseen.

Convocada la V Beca de Investigación
Con fecha 30 de noviembre
pasado, la Asociación de Amigos de la Universidad Católica
de Ávila ha convocado la V
Beca de Investigación dirigida
a los investigadores y doctorandos de la UCAV. El objetivo
es contribuir al perfeccionamiento profesional y científico
para post-graduados de la Universidad, con una ayuda de

4.000 euros. Hasta el 30 de
enero pueden presentarse las
solicitudes para optar a esta
ayuda. Por otra parte, a principios de este mes se presentaron las conclusiones de la última beca concedida, que estudió los “Efectos de la siembra
directa sobre diferentes parámetros edáficos en la provincia
de Ávila”.
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La investigación la llevaron a
cabo los profesores Fátima
Carrera González, Pedro Manuel Díaz Fernández y José
Joaquín Ramos Miras. Éstos
pusieron en práctica un protocolo de análisis edafológicos
para comparar suelos con diferentes prácticas agrícolas:
siembras directas frente a agricultura tradicional con laboreo.
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CONSEGUIR MÁS AMIGOS ES TAREA DE TODOS
Nuestra Asociación será más fuerte cuantos más asociados seamos. Si cada
uno conseguimos convencer a una persona para que se una a nosotros, habremos duplicado el número de amigos. Por tanto, entre todos podemos conseguirlo. De cada uno de nosotros depende.
Transmite a las personas de tu entorno que:
● Las cantidades que pagamos como cuotas a la Asociación tienen una parte
importante que desgrava en el Impuesto de la Renta.
● La matrícula en la UCAV para los asociados y sus hijos tiene un descuento
interesante que puede llegar al 20 por ciento del coste total.
● Pero el beneficio más importante que podemos obtener es ayudar a estudiantes de la UCAV cuyas familias tienen necesidades económicas. Desde la
creación de la Asociación, en 1997, hemos concedido becas por un importe total de unos trescientos mil euros. Esto ha sido posible gracias a ti y otros muchos amigos.
Envíanos la dirección de tus amigos, familiares y compañeros que consideres
que pueden ser nuevos asociados. Puedes hacerlo:
▪ Llamando por teléfono a la Asociación: 920 252020, extensión 107 (Rebeca
Hernando).
▪ Escribiendo un correo electrónico a amigos.ucav@ucavila.es
▪ Escribiendo a la siguiente dirección postal: Asociación de Amigos de la Universidad Católica. Calle Canteros, s.n., 05003 ÁVILA.
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