Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén

PASTORAL
26 noviembre 2020
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, RESPONDER AL SUEÑO DE DIOS:
• En este contexto de pandemia, ¿Cómo prepararnos a la Navidad? ¿Podremos celebrarla este año? Desde el colegio
nos invitamos todos a preguntarnos qué es lo importante de estas fiestas. Ningún virus puede impedirnos que
nosotros celebremos el deseo de Dios de seguir viniendo a nosotros. Quizás otras cosas que no podamos tener este
año no son las principales. Por lo tanto, esta situación es una llamada a centrarnos en lo fundamental.
• Durante estas semanas, acompañados de la liturgia de cada domingo, vamos a tratar de recrear nuestra respuesta a
la continua venida de Dios a nuestras vidas. De esta manera celebraremos aquel acontecimiento único de la
Encarnación.
• Como venimos haciendo este curso, no vamos a celebrar misa colegial de adviento. Durante este tiempo de adviento
iremos ofreciendo algunos recursos a las familias para poder realizar en casa. Oración familiar de inicio de adviento,
oración ante el Belén, bendición de la mesa de navidad. Todo esto les llegará mediante Ágora. En las clases estamos
teniendo una tutoría que invita a iniciar este tiempo y al final del trimestre tendremos una celebración como clase.
• Con la idea de “las alarmas de un móvil” (invitaciones a vivir despiertos -lema de este curso-), cada semana
trabajaremos una actitud en la que fijar nuestra atención y dónde percibir cómo Dios nos acompaña. 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.
CAMPAÑA DE NAVIDAD: ESTE AÑO ESPECIALMENTE.
• Destinatarios de la Campaña: Banco de alimentos y hogar de Santa Clara de Cáritas y obras sociales Maristas.
• Creemos que este año, especialmente, no podemos dejar de realizar esta campaña. Todos sabemos que este año
hay más necesidad. Pero dado el contexto que vivimos debemos extremar algunas medidas que os detallamos a
continuación y que hemos consultado con personal sanitario.
CÓMO COLABORAR:
• Encargando las tarjetas de Navidad en las distintas clases. Plazo límite 30 de noviembre. Posteriormente se
repartirán y una vez recibidas las dejaremos un tiempo en cuarentena.
Habrá buzones por etapas educativas en cada clase en los que se podrán depositar las tarjetas de Navidad que se
quieran enviar a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 1 € dos tarjetas.
• Adquiriendo Pascueros en el patio del colegio a la salida de la mañana. Serán los días: martes y jueves. A infantil y
primaria se venderán solo a los adultos. ESO y Bachillerato lo podrán adquirir los alumnos. Será necesario respetar
las distancias de seguridad. Precio 6 €. Intentad traed el dinero exacto.
• Aportando alimentos para Cáritas. Con la siguiente distribución:
Semana del 30 noviembre al 4 de diciembre:
Semana del 7 al 11 de diciembre:
Semana del 14 al 18 de diciembre:

Legumbres (arroz, lentejas, alubias y garbanzos), pastas y tomate
Leche, cacao, azúcar, aceite y conservas de pescado.
Galletas, alimentos infantiles y productos de higiene.

Forma de entregarlos:
- Los niños de 3 años podrán dejar los alimentos a la entrada al colegio.
- Todos los demás, os pedimos que los acerquéis hasta la antigua piscina (vestuarios) donde los tendremos un
tiempo en cuarentena. Cuidemos venir con tiempo esa mañana y respetar las distancias de seguridad.
Agradeciendo de antemano su colaboración y en nombre de aquellos que este año tienen la Navidad más difícil
que nosotros, les saludan.
Firmado digitalmente por

D. Fco. Javier Navarro Sánchez y D. Carlos Aguado.
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