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29 de noviembre de 2019
EQ.DIR./Secr. 10-2019/2020
Información sobre la Navidad 2019

Estimadas familias:
Un año más comienza el Adviento, el aviso de que algo grande está dispuesto a nacer desde dentro de cada uno y el
momento en el que nuestro colegio se prepara para tan especial acontecimiento a través de nuestro lema adaptado para este
momento: “Jesús nos nace desde dentro”
No cabe duda de que María es la figura central de este tiempo. Representa el ejemplo vivo de la espera. A través de un sencillo “Sí”
aceptó una vida diferente a las demás: engendró una vida para darla.
Precisamente Dios quiso hacerse niño, para que lo acogiéramos con ese cariño, ternura, ilusión y amor con el que sólo se recibe a los
pequeños.
María se prepara para algo nuevo que está por llegar, vigila lo que pasa dentro de ella y a su alrededor y escucha el mensaje de Dios.
Se dispone a aceptarlo reconociéndose humilde y pequeña, dispuesta a acogerlo para cuidarlo y quererlo. Nos da a su hijo y se alegra
por todo ello. María es el símbolo de la atención, de la escucha, de la reconstrucción personal, del desprenderse y multiplicarse para
darse a todos, símbolo de la ternura y humildad. Esa ternura y humildad que trae un niño, que te cambia la mirada y el corazón de
piedra y te hace descubrir lo grande en las pequeñas cosas. Y, por supuesto, es el símbolo de la alegría por sentirse elegida. Esa alegría
que nos inunda la vida cuando nos sentimos queridos por Dios, que nos hace acogerlo con todo nuestro ser y ponernos en sus manos.
Ella nos enseña a crear vínculos y a generar Vida y con su ejemplo nos muestra cómo debemos prepararnos para acoger algo nuevo,
cómo podemos dejar a Dios nacer dentro de nosotros.

La Vida

siempre nace desde dentro

Todo esto culminará con la celebración en nuestro colegio de la Eucaristía del tercer domingo de Adviento que
tradicionalmente venimos organizando junto a la AMPA.
Además, el próximo jueves 19 de diciembre, las Etapas de Infantil, Primaria y Secundaria abren las puertas del cole para
que conozcáis cómo hemos vivido este tiempo de Adviento comprometiéndonos a hacer presente a ese Niño que nos ha elegido para
nacer en lo más profundo de cada uno y poder así ser reflejo para otros.
La etapa de Infantil lo hará en el salón de actos con un festival de villancicos, la etapa de Primaria realizará en el gimnasio
del colegio su IV Belén viviente y este año volveremos a celebrar una Zambomba para que todos/as nos unamos a cantar con ellos/as
y la etapa de Secundaria, nos volverá a deleitar con su recital de villancicos en el salón de actos.
Os invitamos pues, a participar con nosotros/as en estos actos que tendrán el siguiente horario:

Eucaristía último domingo de Adviento

Domingo 15 diciembre a las 12:30 horas

Celebración Navidad Infantil

Jueves 19 diciembre a las 16:00 horas

Celebración Navidad Primaria

Jueves 19 diciembre a partir de las 17:00 horas *

Recital Villancicos Coro ESO

Jueves 19 diciembre a partir de las 19:00 horas aprox

* En la etapa de Primaria se informará con una circular posterior, el horario específico de cada curso para una mayor organización y
así evitar las colas.
Os esperamos,

Equipo Directivo.
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