INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES.
A continuación te informamos de todas las actividades que nuestra Hermandad tiene
previstas para estas próximas fechas de 2018, con el deseo de que participes en todas
ellas y de que les des la máxima difusión.
1.- CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.
Como ya es tradición, un año más invitamos a los más pequeños de la casa para que hagan
sus dibujos y, como es tradicional, uno de ellos nos servirá como postal navideña oficial de la
Hermandad.
Te adjuntamos las bases y toda la información del concurso.
La fecha límite de presentación de los dibujos es el 14 diciembre.
2.- AUTO DE NAVIDAD.
El Auto de Navidad tendrá lugar el próximo día 12 de diciembre, miércoles, a las 20:00 horas
en el Paraninfo de la Universidad.
La Lectio brevis correrá a cargo de nuestro Hermano de Honor Don JOAQUÍN DÍAZ GONZÁLEZ.
La parte musical será protagonizada por el grupo coral VOX VITAE
3.- MISA DE NAVIDAD.
La misa de Navidad tendrá lugar el día 14 de diciembre, viernes, a las 20:00 horas en la
Capilla Universitaria.
Como viene siendo habitual os pedimos a todos que llevéis alguna vianda, dulce o similar
para que al terminar la celebración podamos compartir un rato de convivencia en vísperas de
la Navidad
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4.- FIESTA INFANTIL.
El día 21 de diciembre, viernes, celebraremos la tradicional Fiesta Navideña Infantil que este
año será en el Colegio de San José a las 17:30 horas,
Tenemos preparado un programa de actividades y juegos infantiles que durará,
aproximadamente, hasta las 19:30 horas.
Durante la fiesta se hará entrega del Premio del Concurso de Dibujo y de otros regalos para
todos los participantes.
5.- TALLERES INFANTILES.
Repetimos convocatoria de esta actividad que cuenta con una gran aceptación y destinada a
los más pequeños de 4 a 12 años, en forma de taller navideño (manualidades navideñas,
cuenta cuentos…etc.) los días 26 y 28 de diciembre. Este año nos visitará el Paje Real de
SSMM los Reyes Magos para recoger las cartas de nuestros niños.
Los talleres se harán en las dependencias del Colegio San José, en horario de 17:30 a 19:00
horas y tendrán un coste de 2 euros para los niños de la Hermandad, y de 3 euros para el
resto. Podéis apuntaros y abonar el importe en el propio taller.
Durante la celebración de los talleres, en el zaguán del Palacio de Santa Cruz se recogerán
juguetes destinados a un fin solidario.
El día 3 de enero, a las 12,00, el taller consistirá en una visita guiada al Palacio de Santa
Cruz y una explicación de nuestra talla titular.
6.- OPERACIÓN KILO.
En colaboración con el Banco de Alimentos, participaremos en la recogida solidaria de
alimentos no perecederos, denominada “operación kilo”. Todos los que deseéis participar
podréis hacer vuestra entrega en la Sede de la Hermandad los días 15 y 22 de diciembre y
12 de enero, de 11:00 a 13:00 horas.
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