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MILAGRO PRESENTA:  POSADA MILAGRO 2018 

Una fiesta navideña para toda la familia. 

GRATIS  y abierto al público. 

 

Milagro invita a la comunidad local a celebrar las maravillas de la Navidad en Posada Milagro 2018, una 

celebración festiva y cultural para toda la familia. Únase a nosotros el Domingo 16 de Diciembre, 2018 

de 1:00 a 5:30 PM en El Centro Milagro para una tarde de música, baile, celebración y alegría. 

 

2018 marca la 15ta anual de Posada Milagro. Esta celebración comunitaria, llena de tradiciones y cultura 

Latinoamericana, reflexiona sobre el viaje de María y José en su búsqueda de refugio. 

 

A partir de la 1:00 PM, las actividades del día incluyen algo especial para todas las edades. Únase a 

nosotros para talleres de arte y manualidades, cuentos en español, dos piñatas y actuaciones con los 

favoritos del ballet Papalotl, el Colectivo Son Jarocho de Portland y la tradicional pastorela, organizada 

por Noel Alvarez. Las presentaciones son a las 2 y 4 de la tarde en el Teatro Milagro, las entradas son 
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gratuitas y se distribuirán por orden de llegada a la 1:00 p.m. Además, la deliciosa comida mexicana 

auténtica de Tortilleria Y Tienda De León estará disponible para su compra durante todo el día. 

 

Al igual que en años anteriores, Milagro se asociará con el Banco de Alimentos de Oregon (Oregon Food 

Bank) para recolectar alimentos para las agencias de alivio del hambre en todo Oregon y el Condado de 

Clark, WA. Ayúdenos a hacer una diferencia a nivel local: traiga alimentos enlatados / no perecederos 

para que esta colecta de alimentos sea un éxito. 

 

Posada Milagro 2018 es posible gracias a voluntarios de la comunidad, nuestros socios de larga data en 

El Centinela y una subvención de OnPoint Community Credit Union. Celebra las fiestas este año con la 

familia que amas. ¡Únete a nosotros para la Posada Milagro 2018! 

 

DETALLES DEL EVENTO 

 

CUANDO 

Sunday, December 16, 2018 | 1:00 – 5:00 PM 

  

A DONDE 

El Centro Milagro – 537 SE Stark Street, Portland, OR, 97214 

 

 

ADMISIÓN 

GRATIS y abierto al público. 

Las entradas para las representaciones en el teatro son gratuitas y se distribuirán por orden de llegada, a 

partir de la 1:00 PM. 

 

ACTIVIDADES 

● Talleres de manualidades para niños de todas las edades. 

● Cuentacuentos para niños menores de 5 años. 

● Comida tradicional para comprar por Tortillería y Tienda De León. 

● Piñatas 

● Pastorela original en español. 

● Actuaciones de: Ballet Papalotl, Colectivo Son Jarocho de Portland, Noel Alvarez. 

● Recolección de alimentos para beneficiar al Banco de Alimentos de Oregon. 

 

HORARIO 

1:00 PM: Puertas abiertas - Llegan invitados y se distribuyen boletos para las presentaciones. 

1:00–5 00 PM: Talleres de manualidades para niños y familias 

1:45-2:00 PM: Reunión pública en la entrada del Teatro Milagro para cantar la canción de Posada, 

dirigida por Sherman Floyd. 

2:00 PM: Pastorela Sesión 1 - Actuaciones en el Teatro Milagro (Boletos Requeridos) 

2: 00–3: 00 PM: Cuentos de Navidad en español en el vestíbulo 

3:15 PM: Rompe la primera piñata en El Zócalo, acompañado por Sherman Floyd 



3: 45–4: 00 PM: Reunión pública en la entrada del Teatro Milagro para cantar la canción de Posada, 

dirigida por Sherman Floyd. 

4:00 PM: Pastorela Sesión 2 - Actuaciones en el Teatro Milagro (Boletos Requeridos) 

5:00 PM: Las puertas se cierran - ¡Feliz Navidad! 

 

SOCIOS COMUNITARIOS 

El Centinela, OnPoint Community Credit Union, LAX IdeAL, El Hispanic News (???), educadores locales, 

estudiantes, artesanos y otros miembros de la comunidad. 

 

MAS INFORMACIÓN 

milagro.org 

 

CONTACTOS DE MEDIOS / PASES DE MEDIOS 

Laurel Daniel, Director de Marketing y Comunicaciones en laurel@milagro.org, 503-236-7253 x117 

 

PATROCINADORES DE LA TEMPORADA 35 

 

The Collins Foundation, James F & Marion L Miller Foundation, M J Murdock Charitable Trust, Meyer 

Memorial Trust, Ronni Lacroute, The Shubert Foundation, The Kinsman Foundation, Regional Arts & 

Culture Council, Work For Art, Juan Young Trust, US Bank, EC Brown Foundation, The Jackson 

Foundation, First Interstate Bank, The Oregonian, El Hispanic News, El Centinela, A to Z Wineworks, 

Portland Roasting Company, Poster Garden. 

 

ACERCA DE MILAGRO 

Como el principal centro de arte y cultura Latinx del Pacífico Noroeste desde 1985, Milagro brinda 

extraordinaria educación, arte y Teatro Latinx para el enriquecimiento de todas las comunidades. 

Milagro MainStage produce una temporada completa de estrenos regionales o mundiales, que incluye 

una obra en español cada año, así como nuestra producción exclusiva de Día de Muertos. Teatro 

Milagro, el programa de educación artística y de giras de Milagro, presenta sus juegos originales 

bilingües y residencias educativas a comunidades diversas y marginadas en todo el país. Milagro 

proporciona un hogar para las artes y la cultura Latinas en El Centro Milagro, donde enriquece a la 

comunidad local con una variedad de proyectos de participación comunitaria y programas educativos 

diseñados para compartir la diversidad de la cultura Latinx. Entretenemos a nuestro público; Les damos 

pausa para pensar, sentir e imaginar; y, a través de la lente cultural de la Latinidad, reflejamos el 

espectro completo de la humanidad. 

 

Para obtener más información sobre Milagro, visite milagro.org o llame al 503-236-7253. 

 

 


