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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 

 
 
Posada Milagro 2017 
Una celebración de Navidad para toda la familia en Milagro 
GRATIS y abierta al público 
 
Milagro invita a toda la familia a disfrutar la Posada Milagro el domingo, 10 de diciembre, 2017 de 1 PM 
a 5 PM. Entren a través de El Zócalo en El Centro Milagro, 537 SE Stark Street, Portland. 
 
2017 marca el 15ta Posada Milagro anual. Esta celebración de la comunidad llena de tradiciones y cultura 
latino americana, medita sobre el recorrido de María y José en su búsqueda de albergue.  
 
Las festividades del día incluirán actividades de artes y manualidades, cuentos para niños menores de 
cinco años, una piñata para todas las edades, y por supuesto comidas tradicionales a la venta por 
Tortillería y Tienda De León. También tendremos presentaciones en el teatro a las 2 PM y 4 PM,  
incluyendo música y danzas folclóricas por Ballet Papalotl y el Colectivo Son Jarocho de Portland y la 
Pastorela tradicional. Las entradas a las presentaciones en el teatro son gratis y serán distribuidas por 
orden de llegada desde a la 1 PM. 
 
Como en años anteriores, Milagro se ha unido al Oregon Food Drive a recolectar comida para sus 
agencias de alivio del hambre alrededor de Oregon y Clark County, Washington. ¡Por favor traigan sus 
productos  enlatados y no-perecibles para ayudar a que esta colecta de comida sea un éxito! 
 
Posada Milagro 2017 es posible por medio de sus voluntarios y una beca de OnPoint Community Credit 
Union y El Centinela.  
 
 



DETALLES DEL EVENTO 
 
Posada Milagro 2017 
 
Fecha y hora 

 Domingo, 10 de diciembre, 2017 

 1 PM – 5 PM 
 
Entrada: Gratis 

 Las entradas a las presentaciones en el teatro serán gratis y serán distribuidas por orden de 
llegada desde la 1 PM. 

 
Actividades  

 Artes y manualidades para niños de todas las edades 

 Cuentos para niños menores de cinco años 

 Comida tradicional a la venta por Tortillería y Tienda de León 

 Piñatas 

 Presentaciones a las 2 PM y 4 PM 
 
SOBRE MILAGRO 
Como el principal centro de artes y cultura latina del Pacífico Noroeste desde 1985, Milagro ofrece una 
extraordinaria educación teatral, cultural y artística latina para el enriquecimiento de todas las 
comunidades. Teatro Milagro, el programa de educación itinerante y artística de Milagro presenta sus 
obras de teatro originales bilingües y residencias educativas a comunidades diversas y desatendidas en 
todo el país. En el escenario principal, Milagro produce una temporada completa de estrenos regionales 
o mundiales, incluyendo una obra en español cada año, así como nuestra larga serie de producciones de 
Día de Muertos. Entretenemos a nuestras audiencias; les damos una pausa para pensar, sentir e 
imaginar; y, a través del lente cultural de latinidad, reflejamos el espectro completo de la humanidad. 
 
Para más información sobre Milagro, visite milagro.org o llame al 503-236-7253. 

 


