Orden Militar y Hospitalaria
de San Lázaro de Jerusalén
Gran Priorato de España
Cancillería

Madrid, 11 de Junio de 2015
Querido Hermano en San Lázaro:
El próximo sábado 18 de Julio, a las 20:30 horas, la Encomienda de Andalucía, que
preside el Excmo. Sr. Don Iván de Arteaga y del Alcázar, Marqués de Armunia, ha organizado en
Marbella la ya tradicional Cena de Gala Benéfica de la Orden en el Club de Mar del Hotel Villa
Padierna, con el fin de recaudar fondos para la Fundación Fontilles, especializada en la investigación y
curación de la lepra, y Cáritas y las Hermanitas de los Pobres, meritísimas instituciones de la Iglesia
que tratan de paliar la angustiosa situación de tantas familias en dificultades graves o incluso en situación
de exclusión social.
La cena estará presidida, como todos los años, por el Gran Maestre de la Orden S.E.
Don Carlos Gereda de Borbón, Marqués de Almazán.
Agradezco la generosidad, como siempre, del Hotel Villa Padierna y de tantos y tantos
colaboradores y patrocinadores que altruistamente nos prestan su ayuda para llevar adelante esta gran
Cena de Gala Benéfica, así como a todas aquellas Damas y Caballeros de la Encomienda de Andalucía
que la hacen posible con su trabajo, entrega y dedicación.
El aforo para la Cena es de 250 personas en Mesas de 10, máximo 12, personas y su
coste es de 100 €.
Los que no podáis asistir y queráis colaborar podéis enviar donaciones en efectivo para
la MESA 0, o también algún objeto para el sorteo de importantes regalos que se efectuará durante la cena.
Tanto el importe de la cena o cenas suscritas, como los donativos a Mesa 0 se
ingresarán según las instrucciones en la cuenta corriente que se indican en la hoja de inscripción
adjunta, que deberán enviarnos lo antes posible junto con copia de la transferencia efectuada.
Se ruega smoking para los Caballeros y traje largo o cóctel para las Damas.
Recibid un fraternal abrazo.

Juan Pedro de Soto y Martorell
Marqués de La Lapilla
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A la atención del Sr. Canciller
ORDEN DE SAN LÁZARO DE JERUSALÉN

c/ Claudio Coello, 112, bajo izq.
28006 Madrid

Apreciado Canciller:

Por el presente reservo nº ______________invitaciones para la Cena Benéfica que
celebrará la Orden en el Club de Mar del Hotel Villa Padierna, el 18 de Julio del presente
año.

Las personas que me acompañarán y que deseo estén en mi mesa son:
Nombre y Apellidos

| Cena 100 €

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|
8|
9|
10|
11|
12|

Procedo a transferirle en mi nombre a la cuenta corriente de la Asociación Orden
Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén en CajaSur Banco S.A.U., oficina de
calle Sevilla, nº 1, en Córdoba, número ES50 0237 6000 1091 6915 1943, la cantidad de
______________ € o adjunto cheque nominativo por el referido importe. Mi móvil para
cualquier aclaración es: __________________
(Muy importante: Indicar en Concepto de transferencia Rfa. CenaMar y su nombre
si pagan la cena o Mesa0Mar y su nombre si es un ingreso para la Mesa 0).
Fraternalmente.
(Nombre y firma)

Por favor remitir esta reserva de plaza con el justificante de pago a la Cancillería,
preferiblemente mediante correo electrónico a cancillería@gpesanlazaro.com

