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973220554

Síguenos también en :
Tablón anuncios entidad
Facebook
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Instagram

Boletín Informativo - 01/12/2017
Apreciada/o amiga/o y socia/o,
Os recordamos las actividades ya programadas de nuestra Casa para los meses de
diciembre 2017 y enero 2018:

Día 5 de Diciembre ( Martes ) - a partir de las 18:00h :
Decoración con motivos navideños de nuestra sede social y colocación del Belén para
participar en el tradicional concurso organizado por la Agrupació Ilerdenca de
Pessebristes.
Día 12 de Diciembre ( Martes ) - a las 20:00h :
En la parroquia de San Juan Bautista de Lleida, Misa Inter Centros con la presidencia
del Obispo de la Diócesis de Lleida , el Exmo. y Rvdo. D. Salvador Giménez Valls,
concelebrada por nuestro amigo el Mn. Paco Ribas Fraguero junto con los conciliarios
de las demás Casas y Centros Regionales de Lleida. La Misa estará cantada por
distintos grupos, interviniendo por parte de la Casa nuestro Coro Romero y Jara.
Día 13 de Diciembre ( Miércoles ) - a las 19:30h :
En el Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida, Concierto de Villancicos de las Casas
y Centros Regionales de Lleida. Nuestra entidad estará representanda por nuestro
extraordinario Coro Romero y Jara, quienes nos harán disfrutar de tradicionales y
nuevos Villancicos y Canciones Navideñas.
Día 15 de Diciembre ( Viernes ) - de 21:00 a 22:00h :
Festival Flamenco de Navidad. En las instalaciones del Antic Cine Goya – Magraners
- nuestra Escuela de Baile y Flamenco de la Casa de Andalucía de Lleida, acompañados
de una representación de la Escuela de Baile Flamenco Iñaki Márquez de Barcelona
nos harán disfrutar de una fabulosa muestra de interpretación de Baile Flamenco.
Entrada libre con aforo limitado a la capacidad del local.
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Día 16 de Diciembre ( Viernes ) - a las 21:30h :
Cena de Navidad del Socio y Grupos de La Casa de Andalucía de Lleida.
En el Salón Social de nuestra entidad nos reuniremos socios, miembros de los distintos
Grupos de la Casa de Andalucía y Asociaciones afines para celebrar la llegada de la
Navidad. Precio y Menú pendiente de concretar. Acabada la cena continuaremos
festejando la velada entre amigos con un poco de cante, baile y alguna que otra sorpresa y
novedad.
Interesados contactar con Fernando ( tlf. 635 981 958 ) o directamente en el local social de
nuestra Casa.
Día 19 de Diciembre ( Martes ) :
Cierre de la Lotería de Navidad. Último día para entregar en la Secretaría de la Casa los
talonarios de la lotería de Navidad (tanto los vendidos como los sobrantes). Si todavía no
juegas el número de nuestra Casa ( 37.956 ) aún estás a tiempo. Participaciones de 5'00€.
Día 22 de Diciembre ( Viernes ) - a las 20:30h :
La Zambomba Flamenca. La Navidad guarda sabores que nos trasladan a otros tiempos y
melodías que nos enseñaron de pequeños. En la Casa de Andalucía queremos recibir estas
fiestas como se merece. Hagamos de nuestro rincón social una gran candela navideña
dónde cada uno aportará un producto típico navideño que compartir en hermandad y
dónde no dejar de sonar zambombas y panderetas.
Día 24 de Diciembre ( Domingo ) - a las 11:00h :
Misa Rociera cantada por el coro “Romero y Jara” . En el Hogar de Santa Teresa Jornet,
Hermanitas de los Desamparados de Aitona.
A las 12:00h , continuando con la celebración, tendrá lugar una Actuación de nuestra
Escuela de Baile y del Coro Romero y Jara para celebrar con los miembros del Hogar la
llegada de la Navidad.
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Día 31 de Diciembre ( Domingo )
Cotillón de Fin de Año. Los interesados deben solicitar información directamente a los encargados del
Salón Social de la entidad.
Día 05 de Enero ( Viernes ) - a las 20:30h :
Nuestras Majestades ... Los Reyes Magos pasarán un rato por nuestro Salón Social para hacer
entrega de los detalles y regalos a todas aquellas personas que hayan hecho una Carta a los Reyes en
la Casa de Andalucía.
Hagamos otro año más de éste encuentro un momento de Hermandad con el que compartir ya sea con
las cartas de “amigos invisibles” o con sorpresas a seres queridos de un alegre e infantil momento
navideño.

Como siempre agradeceros de antemano que hagáis difusión de los actos y boletines; y sí sabéis de
alguien a quien no le llegue la información nos lo hagáis saber y a ser posible nos facilitéis sus datos de
contacto para así poder tratar de gestionar su situación

Muy Atentamente,

Casa de Andalucía de Lleida

