Colegio concertado y Hogar de menores “SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Málaga, 3 diciembre 2013
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento.
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
(Evangelii Gaudium)
Estimados padres de nuestros alumnos-as:
“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de

consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la
búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la
vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás,
ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce
alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes
también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten
en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y
plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que
brota del corazón de Cristo resucitado.
Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a
renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la
decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay
razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda
excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo
defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya
esperaba su llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a
Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero
aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de
nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores»
(Papa Francisco , Evnagelii Gaudium)
No he encontrado una mejor manera de felicitaros la Navidad en nombre
mío y en el de todas las personas que estamos involucradas en la tarea educativa
de vuestros hijos, que a través de estas profundas palabras del Papa Francisco;
pienso que no tienen desperdicio y que sería bueno el leerlas una y otra vez hasta
hacerlas vida.
Os comunicamos así mismo algunos de los actos que, con motivo de tal
acontecimiento vamos a llevar a cabo en el colegio, y en el que podéis asistir y/o
participar:
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CAMPAÑA DEL KILO
- Como cada año, y sensibilizándonos con los que lo pasan peor, iniciamos
nuestra campaña
* Ed. Infantil, recogerá alimentos para colaborar en el desayuno de la
barrida de ASPERONES, por tanto necesita leche, azúcar,
galletas, cola-cao, nocilla,…
* Ed. Primaria, recogerá los siguientes alimentos
- Primer Ciclo (1º y 2º): Arroz
- Segundo Ciclo (3º y 4º): Legumbres (lentejas, garbanzos,
habichuelas…)
- Tercer Ciclo (5º y 6º): Aceite
* Ed. Secundaria, recogerá los siguientes alimentos
- Primer Ciclo (1º y 2º): Latas de Conservas
- Segundo Ciclo (3º y 4º): Pasta

FESTIVALES
Martes, 17
FESTIVAL DE BAILE
Lugar: Salón de actos
Hora: 17.45
Miércoles, 18
*FESTIVAL DE 1º CICLO DE ED. PRIMARIA.
Lugar: Gimnasio
Hora: 10 h
Jueves 19
*FESTIVAL DE ED. INFANTIL.
Lugar: Gimnasio
Hora: 09:30 h. alumnado de 1º A y B
10:30 h. alumnado de 2º A y B
12:00 h. alumnado de 3º A y B
La entrada y salida de los padres será por el jardín
Viernes 20
Todo el alumnado saldrá a las 13:30 h. Los padres que tengan a sus hijos
en Ed. Infantil los recogerán en sus clases a las 12:45 h., en que se hará entrega
de los trabajos realizados durante el Trimestre.
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Martes 07 Enero
Se reanudan las clases.

LUZ DE BELÉN
También queremos informaros sobre una actividad muy significativa en
estas fechas organizada desde la Diócesis de Málaga y los Scouts Católicos: Luz
de la Paz de Belén. Cada año en el marco de la Navidad, un niño enciende una
luz en la gruta del Nacimiento de Jesús en Belén y esa luz se reparte en cadena
por todo el mundo.
El día 20 de Diciembre a las 19:00h. en la Catedral se repartirá esta
LUZ en Málaga, todos lo que queráis tener la Luz de Belén durante la Navidad en
casa estáis invitados a participar en esta celebración llevando un farolillo.
El proyecto es una iniciativa de Scouts y Guías de Austria que, con la
colaboración de Scouts de diferentes países de Europa y otros continentes,
reparten la Luz de la Paz encendida cada año por un niño o niña austriaco en la
cueva del Nacimiento de Jesús en Belén.
La distribución de la Luz de la Paz a todos los países participantes se
realiza desde Viena. Allí, unas semanas antes de Navidad, se reparte la Luz a
todas las delegaciones asistentes para que la hagan llegar a sus respectivos
países con un mensaje de Paz, Amor y Esperanza.
Posteriormente, los Scouts y las Guías la distribuyen por parroquias,
hogares particulares, hospitales, residencias de ancianos, prisiones y otras
asociaciones de sus respectivos pueblos y ciudades. En España cada año, nos
preparamos para acoger en nuestra casa la Luz de la Paz de Belén con una serie
de materiales que nos acercan al sentido de la Navidad.
SIMULACRO DE INCENDIOS
Por último queremos informaros que el próximo jueves, 5 de diciembre,
vamos a llevar a cabo en el Colegio una “Evacuación” simulacro de un incendio,
en el que todo el personal, incluido los alumnos-as saldremos al parque de
M.Petra, acompañados por sus profesores y éstos, asesorados previamente por un
técnico de la Mutua de Prevención.
Recibid un cordial saludo y nuestros mejores deseos en estas fiestas de
Navidad y siempre.
M. Rosario Benítez
DIRECTORA
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