Colonia de Los Ángeles

FIESTAS PATRONALES
31 Julio, 1 y 2 de Agosto

2017
REINA DE LOS ÁNGELES

ASOCIACION LOS ÁNGELES

PROGRAMA

Apreciados socios y convecinos:

LUNES, 31 de Julio “FIESTA DE HERMANDAD”

Un año más celebramos la tradicional Fiesta de Nuestra
Señora de los Ángeles, Patrona de esta Colonia y queremos
aprovechar esta ocasión para presentaros la nueva Junta
Directiva surgida de la reunión de la Asamblea General de la
Asociación el pasado 21 de junio, en la que se aprobó que la
Junta de Gobierno organizará las dos cenas y la fiesta infantil
sólo para socios y tres días diferentes.

Se celebrará a partir de las 21.00h la popular y tradicional
CENA A LA CATALANA “cada uno trae lo que le da la gana”,
una magnífica ocasión para mostrar a nuestros vecinos y
amigos nuestras habilidades culinarias, compartir los
resultados, confraternizar y pasar un buen rato.

Aunque el tiempo disponible para la organización de las
actividades es muy reducido, nuestra ilusión y ganas de
trabajar son muchas.
Nuestro objetivo es trabajar por una Asociación participativa y
abierta, que aproveche los medios e instalaciones que dispone
para el disfrute de los socios, y que atienda a las necesidades
y aspiraciones de todos los residentes en la Colonia de los
Ángeles.
Contamos con vuestra alegría y ganas de participar en los
actos que se detallan en este Programa. Por ello desde la
Asociación os invitamos a todos los socios a la participación
activa en la organización y desarrollo de los actos de esta
Fiestas Patronales.
La Junta Directiva

Se dispondrá de servicio de venta de bebidas y helados.
MARTES, 1 de Agosto “FIESTA INFANTIL”
Se invita a todos los niños a partir de las 19.00h en el recinto
de la Asociación, a participar en diversas actividades y juegos
de la mano del grupo animador DeKolores y de un divertido
Pintacaras. Habrá una bolsa de chuches y un refresco para
todos los niños asistentes.
Se dispondrá de servicio de venta de bebidas, helados y frutos
secos.
MIÉRCOLES, 2 de Agosto “CENA DE LA FIESTA DE LA
VIRGEN”
SANTA MISA a las 19.30h seguida de la PROCESIÓN desde
la parroquia hasta la Capilla del Hogar Don Orione.
A partir de las 22.00h se celebrará la tradicional degustación
gratuita de patatas con carne para los socios y su entorno
familiar. También se suministrará un plato de embutidos y
queso y una bebida.
Se dispondrá de servicio de venta de bebidas y helados.

