Miércoles, día 14 de diciembre,
entronización del niño Jesús en
nuestra Casa de Hermandad.

TERTULIA COFRADE
El jueves, día 22 de diciembre a las 19.30h. en unos de los salones de
la casa Parroquial de San Juan el Real, sito en
(C./Fray Ceferino, 24) celebraremos la 3ra. de
las Tertulias Cofrades de Nuestra Hermandad,
con el tema de “BELEN SI, NO. EN LA CIUDAD”.
Contaremos para ello con Dª Eulalia
Nacimiento,
Presidenta de la Asociación Belenística de
Oviedo.
Por lo importante del tema en la época que vivimos debemos decir
STOP A LA CRISTIANOFOBIA, esperamos que los cofrades asistan,
teniendo después un brindis de navidad

COPA DE NAVIDAD
Porque el nacimiento de JESÚS, es una fiesta
verdaderamente grande, después de la TERTULIA
COFRADE del jueves día 22 de diciembre vendrá la
MESA, nos reuniremos en la entrada del salón
parroquial (C./Fray Ceferino, 24, Bajo) para brindar por
la Navidad con una copa de sidra y algún que otro dulce
navideño, estáis todos invitados.
Recuerda: JUEVES 22 DE DICIEMBRE – 20.15H – COPA DE
NAVIDAD.
TODOS ESTAIS INVITADOS.

DONA TU PAQUETE DE REVOLTIJO PARA QUE LOS
REYES MAGOS LOS PUEDAN LLEVAR A LA
CARCEL
Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente visitaran el día 2 de enero,
próxima ya la festividad de la Epifanía, la
prisión de Villabona y llevaran paquetes
de revoltijo a los internos e internas de
dicho centro penitenciario, lo harán
asistidos por los voluntarios de nuestra
Hermandad, solo recogeremos
revoltijo, durante estos días
hasta el día 31 de diciembre
puedes depositar los paquetes de
revoltijo a los pies del Niño Jesús
en la sede de nuestra Hermandad.
Debido a las normas de
seguridad de la prisión no vale
cualquier tipo de revoltijo, por
lo que el revoltijo que se
aporte debe adquirirse en
propia Sede de la Hermandad,
(C./Fray Ceferino, 24 – Bajo)
para que cumpla las normas,
los miércoles o viernes de 19.30 a 21 horas, y el paquete de
revoltijo tiene un precio de 2€, si lo desea también puede aportar
sus limosnas para la compra de revoltijo en nuestra Sede, cuanto más
revoltijo o limosnas se aporte más llevaran los Reyes Magos a
Villabona.
GRACIAS POR VUESTRA GENEROSIDAD DEBEMOS RECORDAR
QUE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD TAMBIEN TIENEN SU
NAVIDAD

LOS REYES MAGOS CON LOS MÁS PEQUEÑOS DE
NUESTRAS HERMANDAD Y PARROQUIA
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaran el día 2 de
enero, la Basílica de San Juan el Real para adorar al Niño Jesús y tras
la adoración recibirán a cuantos niños y niñas de nuestra Cofradía y
de la parroquia y sus amigos que quieran saludar a sus Majestades y
entregarles en vísperas de su día grande de ilusión infantil, sus cartas
con las peticiones de regalos.
Recuerda el día 2 de enero
lunes a las 12.30h lleva a tus
niños y amiguitos a la
Basílica de San Juan el Real,
allí los esperan GASPAR,
MELCHOR Y BALTASAR

