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Carta apostólica Admirabile signum del Santo Padre
Francisco sobre el significado y el valor del Belén

“Con esta Carta quisiera alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los días
previos a la Navidad preparan el belén, […] Se aprende
desde niños: cuando papá y mamá, junto a los abuelos,
transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una
rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica
nunca se debilite; es más, confío en que, allí donde
hubiera caído en desuso, sea descubierta de nuevo y
revitalizada.
[…]
el belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las
figuras de María y de José. María es una madre que
contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a
visitarlo. Su imagen hace pensar en el gran misterio que
ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la
puerta de su corazón inmaculado. Ante el anuncio del
ángel, que le pedía que fuera la madre de Dios, María
respondió con obediencia plena y total. Sus palabras: «He aquí la esclava del Señor; hágase
en mí según tu palabra» (Lc 1,38), son para todos nosotros el testimonio del abandono en la
fe a la voluntad de Dios. Con aquel “sí”, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin
perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la Madre de Dios
que no tiene a su Hijo sólo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y
la pongan en práctica (cf. Jn 2,5).
Junto a María, en una actitud de protección del Niño y de su madre, está san José. Por lo
general, se representa con el bastón en la mano y, a veces, también sosteniendo una lámpara.
San José juega un papel muy importante en la vida de Jesús y de María. Él es el custodio que
nunca se cansa de proteger a su familia. Cuando Dios le advirtió de la amenaza de Herodes,
no dudó en ponerse en camino y emigrar a Egipto (cf. Mt 2,13-15). Y una vez pasado el
peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, donde fue el primer educador de Jesús niño y
adolescente. José llevaba en su corazón el gran misterio que envolvía a Jesús y a María su
esposa, y como hombre justo confió siempre en la voluntad de Dios y la puso en práctica”.

Actividades y visitas del trimestre
“Jornada de sensibilización” (EI, EP, ESO). El Camino Inglés -Foro y stand- (Congapa) (EI, EP y ESO).
Actividad del día de Violencia de Género -Congapa- (EI, EP, ESO). “O bosque en outono” Albarella (3º
y 4º EP). Meteogalicia y Facultad de Historia (1º y 2º ESO).
Teatro en el colegio Juan de Lángara (EI). Senderismo por
Narahío (3º y 4º ESO). Teatro en valores (1º y 2º EP).
Visita a las dependencias del colegio (EI). Muro contra la
violencia de género (ESO). Acto a favor de los Derechos de
la Infancia y visita al "Pórtico da Gloria" (1º y 4º ESO).
Actividad musical en A Fundación (3º y 4º EP). Visita a la
biblioteca del Museo Naval (2º y 4º ESO). Concurso Racing
de Ferrol de postales de Navidad (4º EP). Concurso de postales del AMPA (EI y EP). Concurso de
“frases navideñas” (ESO). Concurso de Robótica, visita a “La Voz de Galicia” y exposición "Fotografía:
Norman Parkinson" en la Fundación Barrié de la Maza (3º y 4º ESO). Concurso de redacción de Coca-

Cola (2º ESO). Celebración del “Día de las personas sin techo” (3º ESO). Visita a Cáritas (2º ESO).
Visita al Belén de la Orden Tercera (EI, 1º, 2º, 5º y 6º EP). Actividad “Aperitivo literario” (1º ESO).
Visita del Paje (EI). Charla sobre los peligros de las redes sociales (2º y 3º ESO). Visita de jugadores
de balonmano (EP). Entrega de los alimentos recogidos a Cáritas Interparroquial (ESO).

Mes misionero - Marcha misionera
Este mes de octubre fue declarado por el Papa Francisco
“mes misionero extraordinario”. Como nos dice Obras
Misionales Pontificias (OMP): Con él, el Santo Padre quiere
despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con
nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio
de todos los bautizados.
Nosotros lo tuvimos muy presente y comenzamos el mes
con nuestra Marcha Misionera en favor de las misiones de las Discípulas de Jesús (Zambia,
México, Venezuela).
Continuamos el mes con la sensibilización, oración y aportaciones para el DOMUND.
Recaudación:
✓ Domund 629.32 €.
✓ Marcha misionera 629€.
Muchas gracias a todos por la participación y colaboración en ambas campañas.

Calendario
✓

Lotería y rifas de cestas navideñas del AMPA: Se han estado vendiendo y se pueden
adquirir durante el festival. El sorteo de las cestas lo realizará el AMPA al finalizar el
mismo.

✓

Campaña de alimentos: Cáritas Interparroquial nos pidió un año más nuestra
colaboración y como siempre, la respuesta ha sido muy generosa. Gracias.

✓

Campaña a favor del albergue del Hospital de Caridad de Caranza: Además de la
Campaña de alimentos, este año hemos pedido para el albergue ropa interior masculina y
artículos de aseo personal.

✓

Confesiones: Los miércoles 11 y 18 los alumnos desde 4º EP a 4º ESO han podido
acercarse al sacramento de la Reconciliación como preparación para la Navidad.

✓

DÍA 20 de diciembre:
▪ Festival de Navidad: Tendrá lugar a las 10:00 h. Después de la actuación de los
cursos, el AMPA entregará premios por el concurso de felicitaciones y frases navideñas
y hará el sorteo de las cestas navideñas.
▪ Al final de la mañana será la entrega de informes de evaluación en EP y ESO.
HORARIO: ESO→ Salida a las 14:00 h.

EI y EP→ Horario habitual.

Vacaciones: del 21 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive.

