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GENERALIDADES DEL EVENTO 
 
El Jai de Nadal “Muestra de repostería y artesanía conventual”, junto con un concurso de 
postales navideñas y la actuación diaria de distintas corales y actuaciones musicales, se 
ubicará en el Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares desde el día 9 al 20 de 
diciembre de 2013, en Palma, calle San Miguel, 69-bis. El programa ofrecerá la posibilidad 
de conocer directamente el mundo conventual, con sus actividades no directamente 
vinculadas con lo pastoral. 
 

EL NOMBRE “JAI DE NADAL” 

E i, extraído del mallorquín antiguo, proviene del hebreo antiguo que significa “mujer” y “vida” al l nombre de Ja
mismo tiempo. La palabra se usaba en las Baleares, y con la mezcla de culturas derivará como “lugar donde 
una mujer va a parir” en el mallorquín más coloquial y arcaico. Hoy está en desuso. También tuvo acepciones 
que significaban “lugar de reposo”, “remanso de paz” o similar. 

 
EL EVENTO 
 
En este año de 2013 se celebra el III Jai de Nadal, donde se pretende colaborar y dar a conocer a la 
ciudadanía de Mallorca y al público en general aquellas tradiciones vinculadas a la navidad propias de nuestra 
tierra, que, de una forma u otra, no están ni son tan conocidas y que llevan siglos compartiendo con nosotros 
su forma de vivir y su riqueza. 
 

* El Jai de Nadal un proyecto sociocultural que plantea la divulgación de las formas 
tradicionales de repostería y artesanía conventual navideña en las islas Baleares, más 
concretamente en la isla de Mallorca,  con el objetivo de hacer llegar a la ciudadanía los 
valores que se vienen trasmitiendo a través de siglos.  

 
Del día 2 de diciembre 2013 al 10 de enero 2014 

* Concurso de Postales Navideñas para colegios y público en general. Las obras estarán 
expuestas en el Centro. Simultáneamente, se dispondrá un taller de pintura de tarjetas en el 
propio Centro, por las tardes.  
 
* Exposición de un Belén Gigante, e colaboración con la Associació  de Betlemistes Francesc 
Rosselló, diseñado por don Pedro Costa. 

 
 

 
 

 
 



INAUGURACIÓN 

El próximo día 9 de diciembre, a las 18’30 horas, se procederá a la inauguración pública de la muestra, con 
intervención de la Banda de Música de la Comandancia General de Baleares en presencia de primeras 
autoridades de las instituciones organizadoras. 

 

ORGANIGRAMA 

1.- Intervienen los conventos  de diferentes órdenes religiosas, así como la congregación eremítica de 
Mallorca: 

* Convento de Santa Clara 
* Ermita de la Santísima Trinidad 
* Mater Misericordiae 
* Monasterio de San Pedro 
* Monasterio de Santa Magdalena 
* Monasterio de Santa Teresa de Jesús 
* Monasterio de Capuchinas La Purísima Concepción 
* Monasterio de la Santa Familia 
* Cáritas Diocesana 
 

2.- Intervendrán las asociaciones: 
Las casetas que no pueden ser atendidas por las monjas de algún convento, al tener regla de clausura absoluta, serán 
atendidas por voluntarios de diversas asociaciones: 

 
* Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil 
* Hermandad Sacramental y Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Humanidad y Ntra. Sra. de la Paz 
* Diversos voluntarios 
 

3.- Intervendrán cada tarde a partir de las 19’00 horas en patio del Centro las Corales y Grupos de Ball de Bot: 
 
Estas corales y grupos folclóricos colaboran al evento de manera desinteresada, para cooperar a difundir los 
elementos culturales vinculados con las tradiciones navideñas. 

 
4.- Intervienen en el evento de forma especial y destacada: 

 
El  AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA 
EL OBISPADO DE MALLORCA 
EL ARZOBISPADO CASTRENSE 
EL CORTE INGLÉS 
MAPFRE 
LA HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA GUARDIA CIVIL 
LA HERMANDAD SACRAMENTAL  Y COFRADÍA NUESTRO PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD Y 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS AÑOS ANTERIORES 
 
 
 
 
 

        
 

        
 


