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• Tercer Día de Navidad (viernes, 27 de diciembre): Misa de 
Pastores en la festividad de S. Juan Evangelista  a las 12 horas. 

• Cuarto día de navidad (sábado 28 de diciembre): Misa de 
Pastores en la festividad de los Santos Niños Inocentes a las 
12 horas. 

• Domingo de la Octava de Navidad (domingo 28 de diciembre) 

• Misa en la festividad de la Sagrada Familia a las 10 horas 
(Los Palacios).

• Misa de Pastores en la festividad de la Sagrada Familia a las 
12 horas.

• Misa de Año Nuevo (miércoles 1 de enero): Misa de Pastores 
en la festividad de Sta. María Madre de Dios a las 12 horas.

• Misa de Reyes (Lunes 6 de enero): Misa de Pastores en la 
solemnidad de la Epifanía de Ntro. Sr. Jesucristo a las12 horas.

• Domingo del Bautismo de Cristo (domingo 12 de enero): 
Misa a las 12 horas.

• Todos los domingos y días festivos del tiempo de Navidad, 
no habrá Misa Primera a las 9:00 horas. 

• Campaña de Navidad de la parroquia: XV Maratón de leche de 
Cáritas parroquial: Sábado, 21 de diciembre, de 10:00 a 13:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, en la puerta de la iglesia. Mercadillo, puja y 
desayuno solidario: domingo, 22 de diciembre, por la mañana, en 
la puerta de la iglesia.

• Otros actos: Bendición del Belén parroquial: domingo, 22 de 
diciembre, al término de la Misa de Gozo. Recogida de la LUZ de 
Belén desde el domingo 22 y hasta el martes 24 de diciembre, en 
horario de apertura del templo parroquial. 

• Visita del Niño JESÚS de la Virgen del Rosario, a los hogares 
que lo soliciten, desde las 16 horas de la tarde del 6 de enero, 
fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos.
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DICIEMBRE / VIERNES 3
Inauguración del Encendido Navideño a cargo del 
grupo de teatro de la Asociación “Alfa” y lectura del 
manifiesto por el día de las personas con discapaci-
dad. Nos preparamos para la Navidad con el mejor 
ambiente navideño. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. 
Hora: 19:00. 

DICIEMBRE / SÁBADO 4
 
Cocina con tu abuel@. ¿Quieres pasar un rato en 
familia mientras aprendes a cocinar con tu niet@? 
Desde Región de Murcia Capital Española de la Gastrono-
mía queremos que paséis un buen rato con vuestros 
nietos mientras aprendemos a cocinar las recetas de 
nuestro pueblo. 

Se trata de talleres de cocina para 12 abuel@s y 12 niet@s 
donde podrán pasar un gran rato cocinando juntos y 
recuperando recetas tradicionales de la mano de un 
cocinero profesional. ¡Nosotros ponemos los ingredientes! 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Hora: 11:30. Inscripcio-
nes en: www.regiondemurciacapitalgastronomia.es. 

DICIEMBRE / JUEVES 9
Inauguración de la Plaza Miguel Hernández con talleres 
para los más pequeños. Hora: 17:30. 

DICIEMBRE / VIERNES 10
Re-suena y vibra con los conciertos de la Asociación 
Amigos de la Música de Lorquí. Grupo de percusión y 
conjunto de metales. 
Plaza de la Libertad. Hora: 19:30. 

DICIEMBRE / DOMINGO 12
VII Carrera Popular “Villa de Lorquí”:
• 10:00- 5k-10k-Andarines.
• 12:00- Infantiles.
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Programación de Navidad / Parroquia de Santiago Ap�tol / 2021 / 2022

Inscripciones en www.dorsal21.com. Salida: Parque       de 
la Constitución. Organiza Lorquí Runners junto a Ayunta-
miento de Lorqui.

XVI Maratón de Lectura Intercultural. Lugar: Auditorio 
“Enrique Tierno Galván”. Hora: 17:30. 

DICIEMBRE / VIERNES 17:
V Feria Outlet del Comercio. Podrás disfrutar de talleres y 
muchas más sorpresas mientras te aprovechas de las 
ventajas del comercio local. Lugar: Plaza de la Libertad. 
Horario de apertura: 17:00 a 21:00.

Inauguración de la Feria con la actuación de la Asocia-
ción Amigos de la Música de Lorquí; re-suena y vibra con: 
Actuación de alumnos de piano. Hora: 18:30. Actuación 
de conjunto de flautas. Hora: 19:30. 

DICIEMBRE / SÁBADO 18:
V Feria Outlet del Comercio. Podrás disfrutar de talleres y 
muchas más sorpresas mientras te aprovechas de las 
ventajas del comercio local. Lugar: Plaza de la Libertad. 
Horario de apertura: de 10:00 a 22:00. 

Escape Room de Grinch. Transpórtate con tu equipo en la 
trama, tendréis que conseguir resolver enigmas y acertijos 
abriendo todas las cerraduras y candados, además de 
lograr escapar de la sala en un tiempo determinado. Pases 
cada 35 minutos. Inscripciones en:  
https://entradium.com/es/events/grinch-lorqui. Lugar: 
Ayuntamiento Viejo. De 10:00 a 15:00.

DICIEMBRE / DOMINGO 19
V Feria Outlet del Comercio. Podrás disfrutar de talleres y 
muchas más sorpresas mientras te aprovechas de las 
ventajas del comercio local. Lugar: Plaza de la Libertad. 
Horario de apertura: de 9:00 a 14:00. 

Talleres de arreglos florales y taller de pintura en tejas. 
De 10:00 a 14:00.  

• Solemne Octavario de Misas de Gozo que la Parroquia de 
Santiago Apóstol y, en su nombre, la Rondalla y Coro de Lorquí, 
celebran a mayor honor y gloria de la Virgen del Rosario, Patrona de 
Lorquí y del Patriarca S. José en su camino hacia Belén desde el 
martes 17 y hasta el martes 24 de diciembre. Santa Misa a las 7:00 
horas, excepto el domingo, 22 de diciembre, a las 9:00 horas.

• Solemne Novenario de Misas de Pastores a mayor honor y gloria 
del Bendito Niño Jesús de Belén:

• Día de Nochebuena (martes 24 de diciembre): Misa del Gallo a las 
24 horas.

• Primer Día de Navidad (miércoles 25 de diciembre): Misa de la 
Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo a las 12 horas.

• Segundo Día de Navidad (jueves 26 de diciembre): Misa de 
Pastores en la festividad de S. Esteban a las 12 horas.

• Tercer Día de Navidad (viernes, 27 de diciembre): Misa de 
Pastores en la festividad de S. Juan Evangelista  a las 12 horas. 

• Cuarto día de navidad (sábado 28 de diciembre): Misa de 
Pastores en la festividad de los Santos Niños Inocentes a las 
12 horas. 

• Domingo de la Octava de Navidad (domingo 28 de diciembre) 

• Misa en la festividad de la Sagrada Familia a las 10 horas 
(Los Palacios).

• Misa de Pastores en la festividad de la Sagrada Familia a las 
12 horas.

• Misa de Año Nuevo (miércoles 1 de enero): Misa de Pastores 
en la festividad de Sta. María Madre de Dios a las 12 horas.

• Misa de Reyes (Lunes 6 de enero): Misa de Pastores en la 
solemnidad de la Epifanía de Ntro. Sr. Jesucristo a las12 horas.

• Domingo del Bautismo de Cristo (domingo 12 de enero): 
Misa a las 12 horas.

• Todos los domingos y días festivos del tiempo de Navidad, 
no habrá Misa Primera a las 9:00 horas. 

• Campaña de Navidad de la parroquia: XV Maratón de leche de 
Cáritas parroquial: Sábado, 21 de diciembre, de 10:00 a 13:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, en la puerta de la iglesia. Mercadillo, puja y 
desayuno solidario: domingo, 22 de diciembre, por la mañana, en 
la puerta de la iglesia.

• Otros actos: Bendición del Belén parroquial: domingo, 22 de 
diciembre, al término de la Misa de Gozo. Recogida de la LUZ de 
Belén desde el domingo 22 y hasta el martes 24 de diciembre, en 
horario de apertura del templo parroquial. 

• Visita del Niño JESÚS de la Virgen del Rosario, a los hogares 
que lo soliciten, desde las 16 horas de la tarde del 6 de enero, 
fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos.

DICIEMBRE / JUEVES 30
Concierto de Navidad “Sine Tempore Strings” Ensemble de 
cuerdas. Lugar: Auditorio “Enrique Tierno Galván”. 
Hora: 19:00. 

ENERO / DOMINGO 2
Entrega de cartas a sus majestades los Reyes Magos con 
animación infantil. Disfruta de hinchables, baile a cargo de 
academia Sannay y muchas más sorpresas mientras esperas la 
llegada de los RR.MM. desde Oriente. Lugar: Plaza del 
Ayuntamiento. Hora: 16:30. 

ENERO / MARTES 4
Representación de la obra de teatro “Pinocho” del grupo de 
teatro “Doble K Teatro” y entrega de premios del concurso de 
tarjetas navideñas 2021. Lugar: Auditorio “Enrique Tierno 
Galván”. Hora: 18:00.
.

Programa Navideño 2021 / 2022



• Tercer Día de Navidad (viernes, 27 de diciembre): Misa de 
Pastores en la festividad de S. Juan Evangelista  a las 12 horas. 

• Cuarto día de navidad (sábado 28 de diciembre): Misa de 
Pastores en la festividad de los Santos Niños Inocentes a las 
12 horas. 

• Domingo de la Octava de Navidad (domingo 28 de diciembre) 

• Misa en la festividad de la Sagrada Familia a las 10 horas 
(Los Palacios).

• Misa de Pastores en la festividad de la Sagrada Familia a las 
12 horas.

• Misa de Año Nuevo (miércoles 1 de enero): Misa de Pastores 
en la festividad de Sta. María Madre de Dios a las 12 horas.

• Misa de Reyes (Lunes 6 de enero): Misa de Pastores en la 
solemnidad de la Epifanía de Ntro. Sr. Jesucristo a las12 horas.

• Domingo del Bautismo de Cristo (domingo 12 de enero): 
Misa a las 12 horas.

• Todos los domingos y días festivos del tiempo de Navidad, 
no habrá Misa Primera a las 9:00 horas. 

• Campaña de Navidad de la parroquia: XV Maratón de leche de 
Cáritas parroquial: Sábado, 21 de diciembre, de 10:00 a 13:00 y de 
17:00 a 19:00 horas, en la puerta de la iglesia. Mercadillo, puja y 
desayuno solidario: domingo, 22 de diciembre, por la mañana, en 
la puerta de la iglesia.

• Otros actos: Bendición del Belén parroquial: domingo, 22 de 
diciembre, al término de la Misa de Gozo. Recogida de la LUZ de 
Belén desde el domingo 22 y hasta el martes 24 de diciembre, en 
horario de apertura del templo parroquial. 

• Visita del Niño JESÚS de la Virgen del Rosario, a los hogares 
que lo soliciten, desde las 16 horas de la tarde del 6 de enero, 
fiesta de la Epifanía o de los Reyes Magos.

Programa Navideño 2021 / 2022
Programa Navideño 2021 / 2022 Programa Navideño 2021 / 2022

Inauguración del Belén Navideño municipal. Lugar: 
Ayuntamiento de Lorquí. Hora: 10:30. 

Concierto de Navidad de la Banda de Música de la Asocia-
ción Amigos de la Música de Lorquí. Lugar:  Parque de la 
Constitución. Hora: 12:30. 

DICIEMBRE / LUNES 20
Audición de Trompa a cargo de los alumnos de la escuela 
de música de la Asociación Amigos de la Música. Lugar: 
Auditorio “Enrique Tierno Galván”. Hora: 18:45.

Audición de Clarinete y conjunto de clarinetes a cargo de 
los alumnos de la escuela de música de la Asociación 
Amigos de la Música. Lugar: Auditorio “Enrique Tierno 
Galván”. Hora:  19:30.

Audición de Trompeta, Bombardino y Trombón a cargo de 
los alumnos de la escuela de música de la Asociación 
Amigos de la Música. Lugar: Auditorio “Enrique Tierno 
Galván”. Hora: 20:45.

DICIEMBRE / MARTES 21
Audición de Percusión a cargo de los alumnos de la escuela 
de música de la Asociación Amigos de la Música. Lugar: 
Auditorio “Enrique Tierno Galván”. Hora: 20:00.

DICIEMBRE / MIÉRCOLES 22
Audición de solistas con acompañamiento de piano 
a cargo de los alumnos de la escuela de música de la 
Asociación Amigos de la Música. Lugar: Auditorio 
Enrique Tierno Galván”. Hora: 17:30.

Audición de piano a cargo de los alumnos de la escuela de 
música de la Asociación Amigos de la Música. Lugar: 
Auditorio “Enrique Tierno Galván”. Hora: 18:30.

Audición de Guitarra a cargo de los alumnos de la escuela de 
música de la Asociación Amigos de la Música. Lugar: Centro 
de Promoción Cultural. Hora:  19:00.

Audición de Flautas a cargo de los alumnos de la escuela de 
música de la Asociación Amigos de la Música. Lugar: Audito-
rio “Enrique Tierno Galván”. Hora: 20:30.

DICIEMBRE / JUEVES 23
Audición de Saxofón a cargo de los alumnos de la escuela de 
música de la Asociación Amigos de la Música. Lugar: Audito-
rio “Enrique Tierno Galván”. Hora: 19:00.

DICIEMBRE / DOMINGO 26
Jornada Navideña ilorcitana: Yincana tecnológica, espectá-
culos de magia, cuentacuentos, canta juegos de animación y 
mucho más. Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Hora: de 10:00 a 
14:00. 

Zambomba Flamenca amenizada por José “El Berenjeno”, 
Joaquín Marín “El Quini”, África Granados, Manuel Heredia y 
Cía.” de Jerez. Lugar: Cueva Flamenca. Aforo limitado. Hora: 
12:00. Organiza La Cueva Flamenca. 

I Campeonato de futbolín organizado por la Asociación 
Avanza + y Cafetería Tropical. Premio, 50 euros + Trofeo. 
Inscripciones en asoc.avanzaplus@gmail.com o al teléfono 
628809801. Hora: 17:00.

Belén cantado a cargo de la Rondalla y Coros de Lorquí. 
Lugar: Auditorio “Enrique Tierno Galván”. Hora: 18:00.   

DICIEMBRE / LUNES 27
Navidades Mágicas con Enrique de León. Lugar: Auditorio 
“Enrique Tierno Galván”. Hora: 19:00. 


