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  Nuevas actividades 

En este boletín informativo haremos un repaso a todo lo ocurrido en la Residencia 

San José durante las Fiestas Navideñas de 2019-20. 

Estas Fiestas han estado repletas de actividades, llevadas a cabo gracias a la implica-

ción de los profesionales,  los voluntarios y de la respuesta de nuestros residentes.  

Os mostramos las más destacadas. Podéis seguirnos en nuestra página de Facebook. 

Comenzamos el programa de Navidad con la visita 

de los niños del Colegio Félix Zapatero, con ellos 

hicimos adornos navideños y tomamos un rico al-

muerzo. 

Además de nuestro tradicional taller de repostería 

navideña, este año nos volvimos a meter en la cocina 

para limpiar cardo que días después nos comimos. 

Este año hemos incluido nuevas actividades en el programa navideño. Nos sentimos 

muy felices de la aceptación que han tenido y de los resultados obtenidos con ellas. 

Navidad 2019 

Aprovechando que en 

nuestro pueblo se         

instalaba el mercadillo      

navideño, decidimos ha-

cer una salida para    visi-

tarlo, ver el iluminado del 

pueblo y tomar un   rico 

chocolate. 

Celebramos el primer día de la familia, al cual acudieron muchos familiares y en el que 

gracias a Josetxo Rodrigo y Toño Morella pudimos disfrutar, cantando  los villancicos que 

habíamos  ensayado, junto a nuestros seres queridos. 
También se acercaron los 

hijos mas pequeños de 

las trabajadoras para    

pasar la mañana con    

nosotros, pudimos       

disfrutar junto a ellos de 

muchas actividades y    

nos trasmitieron la magia 

de la Navidad. 



Un año más disfrutamos de numerosas actuaciones 

musicales. 

Los niños del colegio Félix Zapatero se acercaron a 

cantarnos unos bonitos Villancicos.  

Juanjo “la voz del sentimiento”, vino por primera vez 

a la residencia y quedamos encantados. 

La parte jotera corrió a cargo de la Escuela de 

Jotas de Castejón. 

Ana Mª una vez más nos dejo disfrutar de un boni-

to concierto de piano. 

Y para finalizar los Cadreitanos Jesus & More nos 

hicieron bailar con su música. 

No podían faltar estas fiestas, las actua-

ciones de nuestros paisanos de La Coral 

Virgen de Nieva, los pequeños de la     

novenica y Josetxo. 

Desde Arguedas, y con sus guitarras llegó 

el grupo Titanic. 

  Actuaciones musicales 

No falto ninguno, vino Papa Noel , Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente... e in-

cluso, tuvimos unos pajes muy pero muy especiales que nos contaron un cuento, re-

partieron monedas de chocolate, pero sobre todo provocaron miradas emocionadas  y 

sonrisas. 

  Mantenemos la ilusión 

Y fueron ellos los encargados de recordarnos que estamos en Navidad. Época de    

grandes propósitos en las que miramos hacia atrás y valoramos como fue el año. 

Ellos se             

encargaron de 

recordarnos la 

Magia de la    

Navidad.  

Y creo que hemos 

sido muy buenos 

porque nos traje-

ron regalicos para 

todos. 


