
                     

 

             GRUPO JOVEN 

 HERMANDAD Ntra. Sra. DE LA ESPERANZA              
                     C/ Progreso  Nº 8 
                13004 CIUDAD-REAL 

Ciudad Real, Diciembre de 2018 

Estimado Hermano/a: 

Próximas las fiestas de la Navidad y como viene siendo habitual, el Grupo Joven de la 

Hermandad llevará a cabo una serie de actos, todos ellos realizados en nuestra Casa de Hermandad 

(C/ Progreso, nº8). 

Realizaremos el montaje de un Belén, el cual estará inscrito en el Concurso de Belenes de 

nuestra ciudad. Su inauguración será el viernes día 14 de Diciembre a las 21:30 horas a cargo de 

D. Juan Carlos Fernández de Simón Soriano y D. Felipe Muñoz Maldonado (Párrocos de la Iglesia 

Nuestra Señora del Pilar y Nuestra Señora de los Ángeles). 

También realizaremos la rifa de una Cesta Cofrade y una Cesta Junior para los más pequeños 

de la familia, que tendrá lugar el sábado día 15 de Diciembre a las 21:30 horas. 

Una año más, con la magia e ilusión de nuestros pequeños en estas fechas, contaremos con la 

visita el viernes día 21 de Diciembre a las 20:00 horas de los Pajes Reales de sus Majestades los 

Magos de Oriente. Repartirán un pequeño regalo a todos aquellos niños que deseen entregar su carta. 

Rogamos se pongan en contacto con el Grupo Joven de la Hermandad 

(grupojovenesperanzacrmal.com) o con su presidenta (Laura: 609939039) para confirmar asistencia. 

Como el año anterior, sus Majestades han solicitado nuestra ayuda mediante la recogida de 

juguetes para los niños más desfavorecidos. De este modo, pedimos vuestra colaboración trayendo 

juguetes de vuestros hijos/as que ya no utilicen y se encuentren en buenas condiciones, haciéndoselo 

llegar en este día a los Pajes Reales. 

Para enseñar el verdadero espíritu navideño a nuestros pequeños y con un enfoque diferente 

al de años anteriores, se realizarán talleres infantiles que tendrán lugar el sábado 22 de Diciembre 

de 12:00 a 14:00 horas en turno de mañana y de 18:00 a 20:00 horas en turno de tarde. Y el 

domingo día 23 de Diciembre de 12:00 a 14:00 horas en único turno de mañanas. Los talleres 

tendrán un costo de 1€/niño. 

También realizaremos una chocolatada acompañada de Roscón de Reyes el viernes día 28 

de Diciembre a las 19:00 horas. Este año como novedad se dispondrá de una mesa con productos 

sin gluten y sin lactosa para los alérgicos. 

Por último, el Grupo Joven realizará una fiesta de Nochevieja Kids, fiesta dedicada a 

despedir el año con los pequeños de la Hermandad, teniendo lugar el sábado día 29 de 18:00 a 

20:00 horas. Habrá música, chuches, globos y cotillón, por lo que tendrá un precio de entrada de 

2€/niño. 

Esperamos tu visita a todos los actos con ilusión 

 

 

Fdo: Laura Laín Muñoz 

Presidenta del Grupo Joven 


