En el Hospital San Juan de Dios ya estamos listos para recibir la
Navidad y celebrarla juntos
Estos son los actos preparados para los próximos días.
Fiesta infantil: El próximo jueves 13 de diciembre, a partir de las 18:00 horas, celebraremos
una fiesta infantil con los niños y niñas (hijos de empleados del hospital) que han participado
en el concurso de postales navideñas y sus acompañantes. Sus trabajos ya se pueden ver en el
hall del centro. Les espera una tarde muy divertida con animación infantil, chocolatada,
regalos y sorpresas.
Exposición: Del 10 de diciembre hasta el 6 de enero de 2019 podremos visitar la exposición "El
arte como camino a la Navidad". El pasillo que lleva a la Capilla del Hospital expone varias
láminas y explicaciones de grandes obras pictóricas que recogen los momentos más
importantes del Adviento y de la vida de Jesús.
Punto de venta solidario: del 17 al 21 de diciembre podremos colaborar con la Obra Social
visitando el punto de venta solidario. En el hall podremos encontrar plantas navideñas,
botellas de vino solidario y diferentes productos realizados artesanalmente por los voluntarios
del Hospital.
Cesta
de
Navidad,
"con
corazón": El jueves 13 y el viernes
14 de diciembre se realizará la
entrega de la cesta de Navidad a
los profesionales y colaboradores
del
Hospital.
Este
año la
Dirección ha querido encargar el
lote navideño a una empresa que
estuviese comprometida con la
integración social y laboral de las
personas
con
discapacidad.
Es el Grupo El Portal, socio
fundador de SOLIDAR, asociación
sin ánimo de lucro cuya misión
fundamental es sensibilizar al mundo de la empresa respecto a la integración de personas con
discapacidad. La cesta, con productos únicamente aragoneses, ha sido preparada con el cariño
de la Fundación Virgen del Pueyo, dedicada a la atención integral a la dependencia de
personas con discapacidad psíquica.
Aperitivo de Navidad: El viernes 21 de diciembre tendrá lugar nuestro tradicional aperitivo de
Navidad, para que podamos desearnos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Dará
comienzo a las 13,30 h. en la cafetería del hospital.

PROGRAMA DE ADVIENTO Y NAVIDAD


DOMINGOS DE ADVIENTO. Eucaristía. Capilla hospital. Días 2, 9, 16 y 23 de diciembre a
las 11:30 h



SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA. Sábado 8 de diciembre a las 11:30 h.



RECITAL DE VILLANCICOS. Coro del Colegio Inmaculada Concepción. Capilla del
Hospital. Sábado 15 de diciembre a las 18:00 h.



CONCIERTO DE NAVIDAD. Coral San Juan de Dios. Capilla del Hospital. Jueves 20 de
diciembre a las 18:00 h



CANCIONES CLÁSICAS DE NAVIDAD A CARGO DE DOS TENORES. Capilla del Hospital.
Domingo 23 de diciembre a las 18:00 h.



MISA DEL GALLO. Capilla del hospital. Lunes 24 de diciembre a las 18:00 h.



MISA DE NAVIDAD, Capilla del Hospital. Martes 25 de diciembre a las 11:30 h.



EUCARISTIA DE LA SAGRADA FAMILIA. Capilla del Hospital. Domingo 30 de diciembre a
las 11:30 h.



EUCARISTIA AÑO NUEVO. Capilla del Hospital, martes 1 de enero a las 11:30 h.



VISITA Y SALUDO DE SS.MM
- Jueves 3 de enero de 10:00-12:00 / 17:30-20:00 h
Nefrología/
Hospitalización/ Ainkaren.
- Viernes 4 de enero de 10:00-12:00 h. RHM y HDG.



EUCARISTIA EPIFANIA DEL SEÑOR. Capilla del Hospital, domingo 6 de enero a las 11:30
h.



FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR. Eucaristía Capilla Hospital, domingo 13 de enero a
las 11:30 h

