
 Navidad 
2018 

 

Vive la Navidad con 

nosotros. 

NAVIDAD 2018 

SU LOGOTIPO 

La dirección  

del centro les  

desea una Feliz 

Navidad y les  invita a  

colaborar y   

participar  

en  las        

actividades que se 

van a  

realizar. 

 ¿QUÉ ES NAVIDAD? 

Es amor. Es esperanza. Es fe.  

Es alegría.  

Es principio de Redención.  

Es una etapa de nuestra 

historia de Salvación.  

Es encuentro con Cristo, Niño.  

Es conversión y renovación.  

Es paz interior.  

Es vida nueva.  

Es camino que se abre para el 

tiempo  

y para la eternidad.  

Es verdad que se alimenta del 

Amor.  

Es vida que fructifica y 

madura,  

sin dejar de nacer siempre. 

C/ HOSPITAL, 4 

46260 ALBERIC 

Teléfono: 96 244 50 52 

Fax:  96 244 10 21 

Correo: residencialamilagrosa@larescvalenciana.org 

 

http://www.residencialamilagrosa.org/es 

https://poemas.yavendras.com/que-es-navidad.htm


MARTES 1 

13:15 Comida especial de Año 

Nuevo 

JUEVES 3 

Juego. La  Navidad con los cinco 

sentidos. 

VIERNES 4 

17.00 Tardes de cine  “Milagro en 

la calle 34” 

SABADO 5 

Esperaremos la Visita de sus 

majestades los Reyes magos de 

Oriente. 

20:15 Cena especial celebración 

día de Reyes. 

LUNES 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. 

MARTES 25 

Por la mañana nos  visitaran las 

Hijas de María 

13:15 Comida especial de  Navidad 

JUEVES  27 

17:00  Montamos el Árbol de los 

deseos para el próximo año. 

VIERNES 28 

17:30  Celebramos el fin de año con 

una divertida fiesta de inocentes. 

LUNES 31 

17:00 Proyección, “UN AÑO PARA 

RECORDAR”, haremos un viaje en 

el tiempo. 

 
 

VIERNES 14 

17:00 Taller de cocina, 

Elaboraremos unos deliciosos 

“cocotets” para endulzarnos en 

estas fiestas. 

LUNES 17 

15:00 Iremos al teatro a ver la 

funcio n de los alumnos de 

primaria del Colegio de la 

Milagrosa.  

MARTES 18 

15:00 Iremos al teatro a ver la 

funcio n de los alumnos de 

infantil del Colegio de la 

Milagrosa.  

JUEVES 20 

11:30 Participamos en la cadena 

solidaria, junto con el colegio de 

la Milagrosa, en la entrega de 

alimentos a Caritas.  

VIERNES 21: 

10:15 Visita de los alumnos del 

colegio de la Milagrosa a 

cantarnos Villancicos. 

A partir de las 16:00 de la tarde 

visita de las  

autoridades  para 

felicitarnos la Navidad.  


