Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén
PASTORAL

28 noviembre 2019

Estimadas familias:
En primer lugar, un cordial saludo. Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles sobre las actividades
que vamos a realizar en el colegio con motivo del ADVIENTO y de la CAMPAÑA DE NAVIDAD:
EN ADVIENTO, UNA INVITACIÓN A PONERNOS EN CAMINO:
 Prepararnos para celebrar el nacimiento de Jesús supone para nosotros vivir el “ahora del ADVIENTO”, en clave del
lema de este curso. Una invitación a descubrir cómo Dios se acerca a nosotros cada día del año y especialmente en
este curso.
 Trataremos de descubrir qué pasos tenemos que dar, qué dirección hemos de tomar y qué actitudes tenemos que
cambiar y vivir de forma diferente.
 Por otra parte, el 2 de diciembre, lunes, a las 19:15, tendrá lugar la Eucaristía de Adviento a la que está invitada toda
la comunidad colegial. Habrá celebración “paralela” para los más pequeños en el oratorio.
 Con la idea del “mapa-camino” (y colocando ubicaciones) como referencia, cada semana trabajaremos un ámbito
en el que fijar nuestra atención y dónde percibir cómo Dios nos acompaña. También será el entorno donde buscar y
hacer “regalos” que manifiesten esta presencia. Como siempre el Evangelio de cada domingo nos orientará a vivir
este tiempo.
 Desde los blogs de oraciones de nuestra página web colegial, dentro de pastoral, podemos encontrar oraciones que
nos ayuden personalmente. Son las mismas que cada mañana utilizan sus hijos en las clases.
 Asimismo, durante todo el Adviento, los alumnos de los distintos cursos del colegio tendrán una tutoría y una
celebración con este tiempo de preparación como eje principal.
CAMPAÑA DE NAVIDAD: UN ADVIENTO EN QUE REGALAMOS SIGNOS AMOR.
OBJETIVOS:




Conocer realidades desfavorecidas de nuestra ciudad.
Crecer en la educación en la solidaridad como centro.
Conseguir alimentos y recaudar fondos para proyectos de Cáritas y de la obra social Marista “Corazón Valiente”
en el barrio de la Merced. También colaboraremos con la obra marista de Málaga “Suman2+”.
DESTINATARIOS DE LA CAMPAÑA:
 Banco de alimentos y hogar de Santa Clara de Cáritas y obras sociales Maristas.
CÓMO COLABORAR:
 Adquiriendo tarjetas de Navidad en las distintas clases o en la portería del colegio. Desde la próxima semana.
 Habrá buzones para cada ciclo y curso en el vestíbulo de entrada en los que se podrán depositar las tarjetas de
Navidad que se quieran enviar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.
 Adquiriendo Pascueros en la portería del colegio y los días de festivales.
 Aportando alimentos para el Hogar de Santa Clara. Se pide incidir, especialmente en:
- Alimentos para desayunos: mermeladas, margarinas, café soluble normal y descafeinado.
- Limpieza: pastillas de lavavajillas, lejía, suavizante, detergente.
- Higiene: Colonia y cuchillas de afeitar.
 Los alumnos también participarán con pequeñas experiencias solidarias. Para ESO son: 1º mensajes navideños, 2º
clasificación de alimentos,
 Asímismo, les informamos de que el grupo SED del centro ha puesto a la venta papeletas para un sorteo de una cesta
de Navidad. Las papeletas podrán adquirirse en portería.
Agradeciendo de antemano su colaboración y en nombre de aquellos que este año tienen la Navidad más difícil
que nosotros, les saludan.
D. Fco. Javier Navarro Sánchez y D. Carlos Aguado.
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