
A	las	11:30h: celebraremos el �in de año con los más pequeños en 

la Plaza de España con las PREUVAS. 

31	 DE	 DICIEMBRE:  “¡VEN A TERMINAR EL AN� O CON 

NOSOTROS!”

3	DE	ENERO:	“¡TARDE DE DESEOS!”

A	las	18:00h: los Pajes Reales recogerán las cartas de los niños y 

niñas para entregárselas a los Reyes Magos en la Casa de la 

Cultura, para seguir con la magia de la Navidad, una vez entregada 

tu carta podrás participar en el taller del A� rbol de los Deseos.

5	DE	ENERO: “YA VIENEN LOS REYES…”

A	las	19:00h: Gran Cabalgata Real con salida en la Plaza de España 

recorriendo las calles de nuestro pueblo acompañados de sus 

Majestades los Magos de Oriente, para �inalizar en la Casa de la 

Cultura, donde degustaremos un rico roscón. 

6	DE	ENERO: “VISITA DE LOS REYES DE ORIENTE”

A	las	13:00h: Migas en la Plaza de España para celebrar la llegada 

de los Reyes Magos.

NOTA:	los	días	2	y	3	de	Enero	de	11:00h	a	13:00h	en	la	Casa	de	la	

Cultura	 se	 recogerán	 los	 encargos	 para	 ser	 entregados	 en	 la	

Cabalgata	de	los	Reyes.
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- Horario de salida: 16:00h

A	las	11:00h:  desde la Plaza de España saldremos a visitar todos 

los Belenes y árboles de Navidad  que participan en el concurso. 

Os animamos a tod@s a acompañarnos para disfrutar de estas 

composiciones navideñas. 

22	 DE	 DICIEMBRE: “FESTIVIDAD DE SANTO DOMINGO DE 

SILOS”

A	 las	 12:00h: Misa Solemne en la Parroquia, seguidamente 

procesión con la imagen de nuestro Patrón. 

Al �inalizar los actos religiosos, se ofrecerán migas para todos los 

asistentes en la Plaza de España. 

14	DE	DICIEMBRE: Excursión a Torrejón de Ardoz para visitar 

“Mágicas Navidades”, el parque temático  de la Navidad más 

grande de Europa. 

21	DE	DICIEMBRE: Concurso de Belenes y A� rboles de Navidad. 

A	las	17:30h:  representación del Belén Viviente  en la Plaza de 

España. Al �inalizar se servirá un chocolate calentito. 

- Lugar: Parada del autobús

A	las	18:00h: Actuación de Carmen Cordero  con el espectáculo    

“Coplas de Leyenda” en la Casa de la Cultura.
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27	DE	DICIEMBRE: “RECUERDOS DE NUESTRA INFANCIA”

A	partir	de	las	17:00h: te esperamos en la Casa de la Cultura para 

pasar la tarde entre juegos tradicionales. ¡Anıḿate!

24	DE	DICIEMBRE:	¡VENTE A PEDIR EL AGUINALDO!

A	las	11:00h: todos los niños y niñas que quieran podrán salir a pedir 

el aguinaldo por las calles de nuestro pueblo. Irán con personas 

adultas que les acompañarán y enseñarán canciones tradicionales 

del pueblo durante el recorrido.

A	las	17:00h: Presentación y animación del libro  “UN ANGEL CAYO�  

DEL CIELO” escrito por nuestra vecina Gloria Garcı́a Sánchez.  

Animación a cargo de  Moisés Robaina Ortiz. Os esperamos en la Casa 

de la Cultura 

25	DE	DICIEMBRE: “CONCIERTO DE NAVIDAD” a cargo de la Coral 

de Santo Domingo de Silos a	 las	 19:00h en la Parroquia. A 

continuación, se servirá chocolate con churros para todos los vecinos 

en el Centro Social.

26	DE	DICIEMBRE:	

28	DE	DICIEMBRE: “LLUVIA DE ESTRELLAS”

A	las	19:00h: Festival de Lluvia de Estrellas con artistas locales en la 

Casa de la Cultura. 

29	DE	DICIEMBRE:  Teatro Infantil “LA MANSIO� N ENCANTADA DE 

CONOCERTE” (Premio mejor obra infantil del festival Noctıv́agos 

2018)


	Página 1
	Página 2

