Día 5 sábado

Misa Rociera con el

Coro de Isabel López
Inauguración Cruz de Mayo y pregón a cargo de
Isabel Moreno.
Elecciones de Rey, Reina, Miss y Míster Simpatía
FRATER 2012.
Día 6 Domingo Campeonato de Parchís y Verbena.
Día 12 Sábado Encuentro Fraterno. Actuación grupo musical.
Día 13 Domingo
Poesías,

Festividad de la Virgen, no te olvides una flor.
Textos, etc.
Día dedicado a la Virgen (os esperamos con vuestras
ofrendas y poesías).
Día 19 Sábado Festival de Baile.
Día 20 Domingo
Concurso de “Chocolatada” y campeonato de
Parchís.
Día 26 Sábado Representación de la obra de teatro “La taberna
gitana”.
Día 27 Domingo Entrega de premios de los concursos de Relato,
Poesía,
Parchís y Clausura.
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Como en años anteriores, queda abierto el XX Concurso de Relato y Poesía.
a) Relato: Tema “Tú relación con Frater”.
b) Poesía: Tema “Málaga”.
LAS BASES SON LAS SIGUIENTES:
‐ El original no debe haber sido presentado en otros concursos.
‐ Extensión máxima del relato dos folios.
‐ La poesía, verso libre.
‐

‐

Firmado con seudónimo y en un sobre cerrado:
nombre, apellidos, dirección y
teléfono para contactar.
El plazo de entrega se cerrará el día 19 de mayo.

Los originales se deberán de enviar a Frater C/Pasaje Rosario
Gil Montes, local 2.
Málaga 29010, o por Email: frater-ma@live.com.
- Se darán dos premios por modalidad.
- El jurado estará formado por cuatro personas: dos, pertenecientes a Frater.
- El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar el día 27 de mayo en
nuestra sede.
Los trabajos premiados quedarán en poder de la asociación y saldrán publicados en la
revista de Frater Málaga.
El concurso queda abierto para toda persona que quiera participar.

Las personas que se inscriban, lo harán junto con el nombre de la
pareja que ellas hayan elegido.

Todos los jugadores tendrán que respetar las bases
del campeonato, así como los turnos y horarios de
las partidas.
Habrá un “Primer y Segundo premio”.
La inscripción se hará hasta el día 30 de abril del
2012.
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¡Animaros!, habrá premios para todos los ganadores

Cuando esta revista llegue a vuestras manos, estaremos para entrar en el mes
de abril, lluvioso, según el refrán, que dará paso al mes de mayo florido y
hermoso, con su sol cálido y la brisa de ese mar que nos traerán las fiestas y
alegría que todo en su conjunto nos da.
Un año más, comenzaremos a montar nuestra Cruz de Mayo con ilusión.
Una Cruz adornada con flores, flores confeccionadas por los mismos fraternos y
llenas de multicolores guirnaldas, mantones, abanicos y adornos de cobre. Y la
imagen de nuestra Virgen, que, como siempre, José Manuel, con su gran gusto,
la pondrá tan bella que hasta las estrellas tendrán envidia de la luz que
irradiara ella.
Cada año la Cruz de Mayo se arraiga más en nuestras vidas y nos acompañara
un dulce aroma a celebración primaveral.
Todos los años, Frater se vuelca en este evento y os anima a disfrutar del
embellecimiento de la Cruz, de la armonización, artesanía, perspectiva y de los
detalles empleados en su realización.
Desde aquí, os invitamos a todos a disfrutar de días de convivencia y amistad,
de encuentros de antiguos fraternos y, cómo no, a divertirnos con las
actuaciones que, como todos los años en el mes de mayo, se realizan en
nuestro local, y a dar las gracias a todas las personas que cada año nos hacen
pasar un buen rato con su arte.
Equipo Diocesano
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