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Estimados amigos:

Se acerca el Día de nuestro Patrón  Santiago y celebramos AÑO SANTO. Desde esta
Asociación, como todos los años, hemos programado unos pequeños y sencillos actos
en los cuales nos gustaría contar con tu presencia.  Esta vez, por motivos muy especiales
(COVID19,) lo haremos en colaboración con la Junta Municipal de Distrito Este. Esta
Junta  Municipal,  nos  propuso,  al  no  poderse  celebrar  las  tradicionales  Fiestas  del
Carmen,  que organizáramos algunas  actuaciones  conjuntas  que se incluirían   en los
actos programados en “Fiestas de Verano del  Este. Julio 2021” Los actos, organizados
por nuestra Asociación, a los que estas especialmente invitado son: 

MARTES 29/06/2021.-   Entrega de Camisetas.   Vista la situación provocada por la
pandemia,  y  que  durante  el  año  2020  no  hemos  podido  realizar  ninguna  actividad
jacobea y que este año 2021 se celebra AÑO SANTO, extensible al próximo 2022, la
Junta Directiva de esta Asociación Jacobea ha decidido, por unanimidad, hacer entrega
a cada socio, de forma gratuita, de una camiseta, de las recientemente confeccionadas,
que podrá recoger en la sede  a partir del próximo martes, día 29/06, y durante todos los
martes del  próximo mes de julio/21.

Toda aquella persona que no sea socio y quiera  adquirir una camiseta de la Asociación
su precio es  de 10 €-

Aunque el tallaje es amplio,  si algún socio necesitara uno distinto se podría intentar
confeccionar esa talla. 

Por  supuesto  en  el  momento  de  recoger  la  camiseta  cada  socio  tiene  que  estar  al
corriente de sus obligaciones con la Asociación. También aprovecharemos para poner al
día algunas deficiencias habidas en los datos y documentación de algunos asociados. 

http://www.malaga.eu/


Si alguno no tiene o ha extraviado el carnet de la Asociación deberán acompañar una
foto, reciente y de tamaño carnet, para preparar un carnet, sin coste alguno. 

JUEVES día  08/07/2021.-  Jornada  de  PUERTAS ABIERTAS,  en  nuestra  sede,  en
horario de de 18’00 a 21’00 horas, dentro de los actos “Fiestas de Verano del Este. Julio
2021

MIERCOLES  día  21/07/2021.-   En  el  Auditorio  “José  Román”,  en  Parque  Playa
Virginia (El Palo), a las 21’00 horas. Conferencia del Rvdo.  D. Miguel Ángel Gamero,
Párroco de la Iglesia de Santiago “Porque es Año Santo Jacobeo”. A continuación se
proyectara la película “The Way”  (El Camino)

VIERNES día 23/07/ 2021.-  Tradicional salida  “medio” nocturna al  Rincón de la
Victoria.  Salida desde la sede a las 18’00 horas.  Información completa e inscripciones
en correo aparte.

DOMINGO  día 25 de Julio/2021.-  DIA DEL APOSTOL.  A las 12’00 horas Misa
Solemne en la Iglesia de  Santiago, en calle Granada,  y replique de campañas.  Por
deferencia  de la  Parroquia,  nuestra  Asociación  tendrá una activa  participación en la
celebración de la Eucaristía.  La Asociación tendrá reservada la zona existente al lado
izquierdo del Altar Mayor,  según se entra desde la calle. 

Esperamos poder contar con tu presencia en todos estos actos Jacobeos.

Un saludo.

Juan Guerrero
Presidente


