Colegio «Santa María de la Capilla»
centro bilingüe

HH. Maristas - Jaén

PASTORAL
26 noviembre 2021
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, SE ESCUCHA UN LATIDO:
• Se escucha un latido... hay V/vida; una vida que llega, que continúa a pesar de las dificultades o que pensábamos
incluso que ya no existía; V/vida o vidas que no hemos percibido hasta estar atentos; sonido de vida que puede
sorprendernos o alegrarnos... hay pulso, hay esperanza, hay alegría, hay signos y señales, triunfa la vida.
• Se escucha un latido... el latido del corazón de un niño, de Dios que se hace persona en el vientre de una mujer, que
crece armonizando su latido con el de ella. Un niño que nos alcanza desde la sorpresa, pero esperado y querido
desde antes de verlo. El latido de Jesús es casi lo primero que pudo saber María de Él. El latido de la Vida con
mayúscula, de Dios-con-la-humanidad en un corazón minúsculo, frágil, necesitado de cuidados.
• Por otra parte, el 29 de noviembre, lunes, a las 19:00 h, 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, desde los 4 años
hasta 2º de EPO.
• Con la idea de “un electrocardiograma-camino” como referencia, 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. Esta herramienta también nos marcará el ritmo de nuestro corazón en referencia a la
Campaña de Navidad. Adviento y compromiso irán de la mano.
• 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:
OBJETIVOS:
• Hacer nuestro el valor marista de la opción por los más necesitados a partir de la experiencia Montagne.
• Educar y formar en el valor de la solidaridad.
• Tomar conciencia de la situación de nuestras realidades más cercanas.
• Acercar las Obras Sociales Maristas (OSM) y en concreto, Fundación Marcelino Champagnat Jaén, a la
comunidad educativa.
• Favorecer pequeñas experiencias solidarias de nuestro alumnado.
DESTINATARIOS DE LA CAMPAÑA:
• Cáritas, Fundación Marcelino Champagnat y Colegio Ruiz Jiménez.
CÓMO COLABORAR:
• Adquiriendo tarjetas de Navidad en las distintas clases o en la portería del colegio. Se encargarán la próxima semana.
• Habrá buzones en los que se podrán depositar las tarjetas de Navidad que se quieran enviar a cualquier miembro de
la Comunidad Educativa.
• Adquiriendo Pascueros en el patio del colegio. Será los martes y jueves a la salida de clase.
• Aportando alimentos y productos de higiene personal. Cada semana iremos concretando qué traer.
• Los alumnos también participarán con pequeñas experiencias solidarias. Para la ESO son: 1º mensajes navideños,
2º clasificación de alimentos algunas tardes, 3º y 4º recogida de mantas para el dispositivo de cáritas que atiende a
temporeros.
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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