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Clausura del Año de la Misericordia 

Nunca es tarde para “aprender y vivir” las obras de misericordia: 

I.- Obras de misericordia corporales:  

1) Visitar a los enfermos. 
2) Dar de comer al hambriento. 
3) Dar de beber al sediento. 
4) Dar posada al peregrino. 
5) Vestir al desnudo. 
6) Visitar a los presos. 
7) Enterrar a los difuntos. 

II.- Obras de misericordia espirituales:  

1) Enseñar al que no sabe. 
2) Dar buen consejo al que lo necesita. 
3) Corregir al que se equivoca. 
4) Perdonar al que nos ofende. 
5) Consolar al triste. 
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 
7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

 

A las puertas de la Navidad 
Para los cristianos, celebrar la Navidad es celebrar el Nacimiento del Hijo de Dios. Celebrar la Navidad es 
poner en el centro de nuestra vida, de nuestro hogar, a Jesús, el mismo Dios hecho Niño, debilidad y ternura. 
Tal abajamiento de Dios,  ojalá nos mueva internamente para ser un poco más reflejo de su humildad y 
sencillez en nuestro entorno, en nuestro mundo.   
 

Actividades y visitas del trimestre 
Convivencia inicial  del curso (EI, EP, ESO); Convivencia inicial MDJ; Molino de Pedroso (3º y 4º EP); Teatro en 
Afundación "De los cuentos a las cuentas" (4º, 5º y 6º EP);  Teatro en Juan de Lángara  “El misterio del baúl” 
(3, 4 y 5 años, 1º y 2º EP); Visita Cuartel de Dolores y Banda del Tercio Norte (3º y 4º EP); Teatro en 
Afundación "De Fábula" (1º y 2º EP); Actividad "Obradoiro de desexos para a túa cidade” en Centro Torrente 
Ballester (2º EP); "Coñecendo o Universo" de la SGHN (3º y 4º ESO); Exposición de Vari Caramés en sede de 
AFundación (3º ESO); Visita del paje (3, 4 y 5 años); Visita al Belén de la Orden Tercera (Infantil); Visita a La 
Fragata de "Cristóbal Colón" (3º y 4º EP); Convivencia Entreculturas (alumnos de 3º y 4º ESO); Festival de 
Panxoliñas en Santiago de Compostela (alumnos de 5º y 6º EP); Sembradores de Estrellas- Panxoliñas pola 
rúa (EP). 
 

DOMUND: La recaudación fue de  611 €. ¡Muchas gracias a todos! Gracias a los misioneros, nuestra 

colaboración –sumada a la de muchos otros- será alegría en distintos rincones del mundo y favorecerá que el 
mensaje salvador de Jesús pueda propagarse por el mundo entero. 
 

MDJ: El día 18 de noviembre, los monitores y alumnos pertenecientes al MDJ tuvieron el taller musical. Hubo 

distintos momentos: juegos, comida y tiempo de reflexión en grupos. El tema: las obras de misericordia.  



CARRERA CONTRA EL CÁNCER: Durante el mes de noviembre, por segundo año consecutivo, toda la 

comunidad educativa de nuestro colegio participó de un modo u otro en la Carrera benéfica a favor de la 
Asociación Española de lucha contra el Cáncer. Corredores, caminadores, donantes de dorsales cero, 
voluntarios de 3º de ESO que ayudaron a organizar… Entre todos pasamos una jornada de domingo fabulosa y 
recaudamos más de 700 euros. Las alumnas Sara Zarco y Pilar Faraldo se encargaron de hacer entrega de la 
recaudación. 
 

Calendario previsto 
 

CAMPAÑA DE ALIMENTOS: No nos cansamos de compartir con otros y más acercándonos a la Navidad. Si 

siempre es tiempo para compartir con los demás, esta fiesta nos pone el corazón “a punto”. ¿Quién, que se 
llame cristiano, será capaz de celebrar el nacimiento de Jesús sin aportar algo de lo suyo para otros más 
necesitados? Jesús nació pobre. Nuestro corazón, haciéndose pobre, será sensible a quienes sufren alguna 
forma de pobreza. A través de Caritas Diocesana, desde nuestro colegio, queremos -como siempre lo 
hacemos- aportar nuestro granito de arena. Además, ¡Dios no se deja ganar en generosidad!  
 

RASTRILLO SOLIDARIO: Mientras la tradicional recogida de alimentos de la campaña de navidad sigue 

celebrándose, este adviento nuestro colegio ha querido buscar un nuevo modo de colaborar con Cáritas: un 
rastrillo solidario. La idea surgió en el aula de 3º de ESO de la mano de los alumnos miembros de la Red 
Solidaria de Jóvenes en la que llevamos más de una década integrados. Así, los próximos días 20 y 21 de 
diciembre, los alumnos podrán comprar, dentro del horario escolar, artículos de decoración, bisutería o 
pequeños obsequios donados para este fin. Los padres podrán participar en el rastrillo en los horarios de 
entrada y salida del colegio. El martes por la tarde no habrá venta. 
 

VILLANCICOS CADENA 100: Como ya es costumbre en el colegio, participamos en el Concurso de villancicos 

que patrocina Cadena 100 a  nivel nacional. Estamos muy ilusionados. ¡Animaos a escucharlo!  
 

LOTERÍA APA: Se está vendiendo lotería de Navidad. Si alguien quiere- y aún no tiene- solicítela a través de la 

portería o –directamente- de algún miembro  del APA. 
 

RIFA DE CESTAS NAVIDEÑAS: El APA tiene expuestas en el patio las cestas de Navidad. Lo que se recaude 

de la venta de las rifas será para enviar a las misiones de las Discípulas de Jesús. 
 

FESTIVAL DE NAVIDAD: martes 20 por la tarde.  

 Familias: entrada por Campo S. Roque (gimnasio) a las 15: 45 h.  

 Rifa de las cestas navideñas y entrega de premios del concurso “Tarjetas de Navidad” (APA).  

 SALIDA: TODOS  por el gimnasio. Se ruega NO se lleven a su hijo/a sin comunicarlo a su tutor/a. 
 
 
 
 
 

 

 

ENCUENTRO –CONVIVENCIA FDJ: Para los miembros de la Comunidad 

Educativa interesados en informarse y/o profundizar en el sentido de la 
“Familia Discípulas de Jesús”.  
Religiosas y laicos compartimos un carisma común según la inspiración del 
Beato Pedro Ruiz de los Paños y Ángel. Queremos vivir los rasgos de un 
mismo carisma compartido que nos lleve al compromiso cristiano según la 
propia vocación. Sábado 17 de diciembre, de 16:30 h. a 18:00 h. (entrada por 
la puerta principal). 
Para los alumnos que acompañen a sus padres, Taller de Adviento-Navidad. 
 

EUCARISTÍA: Celebración de adviento-navidad y apertura del 75 aniversario 

de la fundación de las Discípulas de Jesús. 
Sábado 17 de diciembre, a las 18:00 h. en el gimnasio (entrada por Campo San Roque).  
 

Vacaciones: del 22 de diciembre al 8 de enero, ambos inclusive. 

HORARIO  MIÉRCOLES 21 

EI y EP: Horario habitual.  ESO: De 9: 15 h. a 13:30 h.   
Entrega de notas al final de la mañana. 


