
 

LUNES 16: 

17:00 Taller de cocina. 
Elaboraremos unas deliciosas 
galletas Navideñas para 
endulzarnos en estas fiestas 

MARTES 17: 

11:00 Visita de los alumnos del colegio de la 
Milagrosa a cantarnos Villancicos y les 
obsequiaremos con unas ricas Galletas 

15:15 Iremos a ver la actuación de los alumnos 
del Colegio La Milagrosa a la parroquia de San 
Lorenzo 

VIERNES 20: 

11:00 Participamos en la cadena solidaria, junto 
con el colegio de la Milagrosa, en la entrega de 
alimentos a Caritas.  

LUNES 23: 

Por la tarde recibiremos, la visita de las 
autoridades para felicitarnos la Navidad.  

17: 15 Bingo musical navideño 

MARTES 24: 

16:30 Celebración de la Eucaristía de Navidad, en 
la Capilla de la Milagrosa, para residentes, 
familiares y personal de la residencia. 
“ESPERAMOS SU ASISTENCIA” 

 

20:15 Cena especial de Noche Buena con menú 
especial y dulces típicos. 

MIERCOLES 25: 

13:15 Comida especial de  Navidad 

JUEVES 26: 

17:00 Montamos el Árbol de los deseos para el 
próximo año. 

VIERNES 27: 

17:30 Celebramos una divertida fiesta con lo 
mejor de Eurovisión 

LUNES 30: 

17:00 Juego “-La Navidad con los cinco 
sentidos”. 

MARTES 31: 

17:00 Despediremos el año con Lina Morgan 

20:15 Cena de Fin de Año con Cotillón y las ricas 
uvas de la suerte 

 

 

MIERCOLES 1:  

13:15 Comida especial de Año Nuevo 

JUEVES 2: 

17:00 Proyección, “UN AÑO PARA RECORDAR”, 
haremos un viaje en el tiempo. 

VIERNES 3: 

 17:00 Tardes de cine “PLACIDO” con José Luis 
López Vázquez 

DOMINGO 5: 

Esperaremos la Visita de sus Majestades los 
Reyes magos de Oriente. 

20:15 Cena especial celebración día de Reyes 

LUNES 6: 

13:15 Comida 
celebración y roscón de 
reyes. 

 

*A lo largo de la 
Navidad recibiremos a 
visita  de las hijas de 
Maria. 

 

 



  

 

 

La dirección del 
centro les desea 
una Feliz Navidad 
y les  invita a 
colaborar y 
participar en  las       
actividades que se 
van a realizar. 

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


