PROGRAMA
DE ADVIENTO-NAVIDAD

CURSO 2019/2020
Con María, vivamos la novedad de la fiesta de Dios con la humanidad
Todos hemos recibido la invitación a una fiesta y queremos prepararnos para vivirla a
fondo. Tenemos casi cuatro semanas para cuidar todos los detalles, nuestro interior,
nuestras relaciones y cada una de las realidades en las que vivimos.
Queremos compartir este mensaje desde el relato de las Bodas de
Caná (Jn 2,1-11) uniéndonos a toda la familia Institución
Teresiana en la alegría de la venida de Jesús.
María, en este pasaje, está atenta a lo que sucede y por eso es
capaz de reconocer lo que se necesita, quiere preservar la
fiesta de la Vida. Ella sabe que Jesús es quien le da sentido y
posibilita que se viva en plenitud.
La invitación es también para aquellos que no encuentran
motivos para la celebración, la esperanza, la alegría o han
dejado de soñar. Por eso nos preguntamos ¿qué actitudes nos
ayudarían a prepararnos bien para esta fiesta?, ¿que sería necesario
para que todos puedan participar en ella?
Tres días después se celebró una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda (Jn 2,1-2)
La primera invitación que recibimos es a SALIR, ir a la boda, sitio de encuentro con las
personas creyentes y no creyentes, a celebrar la fiesta de la alianza de Dios con la
humanidad, y allí reconocer a este Dios encarnado en medio de la historia que
permanece y nos llama a proclamar su presencia, a celebrar y cantar como María. ¿Qué
signos de vida y alegría reconocemos en nuestros contextos?, ¿estamos viviendo la alegría
de la boda?
Como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su
madre: - «No les queda vino.» Jesús le contestó: - «Mujer, déjame, todavía no ha
llegado mi hora.» Su madre dijo a los sirvientes: - «Haced lo que él os diga.»(Jn 2,35)
María se dio cuenta de que faltaba vino y se lo dijo a Jesús; ¿cómo cultivamos nuestra
sensibilidad para percibir que el vino se está acabando?, como mujeres y hombres de fe,
¿cuándo encontramos tiempo para decirnos que falta vino? Para aprender a descubrir
aquello que hace falta es preciso mirar a María y aprender de ella, ponernos bajo su
amparo y confiar.

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de
unos cien litros cada una. Jesús les dijo: - «Llenad las tinajas de agua.» Y las
llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: - «Sacad ahora y llevádselo al
mayordomo.» Ellos se lo llevaron (Jn 2,6-8)
Para que los sirvientes pudieran llenar las tinajas era necesario que estuvieran vacías. ¿Y
si en vez de preguntarnos, qué tenemos que hacer para ser felices?, ¿qué nos falta?, nos
atreviéramos a cambiar de perspectiva y preguntarnos ¿de qué tendríamos que
vaciarnos?, ¿qué nos sobra?, ¿qué nos entorpece en nuestra vida cotidiana para encontrar
el sentido de la vida? Jesús se vale de seis tinajas vacías para que la fiesta continúe.
VACIÉMONOS también nosotros para acoger la novedad que el Hijo de Dios nos trae en
este Adviento.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los
sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le
dijo: - «Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el
peor; tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora» (Jn 2,9-10)
Si estamos dispuestos a ser singulares con la singularidad de la encarnación, tal vez las
personas que se crucen con nosotros sabrán distinguir el vino bueno, aunque aún no
sepan de dónde viene, tal y como el mayordomo. En este sentido, como Institución
Teresiana, SÍ LO SABEMOS porque, igual que los sirvientes, hemos llenado las tinajas,
hemos bebido el agua viva, hemos sido testigos de su transformación y sentimos la
urgencia de compartirlo con las familias y los jóvenes, creyentes y no creyentes.
Deseamos vivir la singularidad de la encarnación como una llamada a ser camino de
Adviento para otros: esto significa acoger la presencia de Jesús que da sentido a nuestra
vida y nos convoca a encontrar a Dios en el corazón del otro, acompañando sus
búsquedas, teniendo a María como ejemplo.
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe
de sus discípulos en Él (Jn 2,11)
Tras la transformación del agua en vino, Jesús inicia su anuncio del Reino de Dios con
palabras y gestos; en este tiempo, también nosotros queremos realizar signos que
muestren que Jesús viene siempre a nuestra vida.
Para sentirnos en comunión como familia Institución Teresiana, proponemos un gesto
para cada semana de este Adviento. Se trata de que cada uno de nosotros comparta
tiempo de calidad con personas concretas (cada semana una persona concreta: una
persona de nuestra familia o entorno, un/a joven, una persona enferma, una persona en
situación de vulnerabilidad o exclusión…), interesándonos por ellas, mostrándoles afecto,
abiertos a la sorpresa de la novedad que Dios nos regale en ese encuentro. ¡Feliz
Adviento!
Del mensaje de Adviento de la Institución Teresiana 2019

ADVIENTO EN NUESTRO COLEGIO
CAMPAÑA DE NAVIDAD: SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN
Del 10 al 16 de diciembre de 2019
Este año colaboraremos con las siguientes asociaciones, que nos han expresado sus
necesidades concretas en forma de productos que detallamos más abajo
Hogar Pozos Dulces – Calor y Café – Comedor Social Santo Domingo
Hermanos de San Juan de Dios (Málaga y Antequera) – Red Madre
Voluntarias de San Vicente – Ciudad de los Niños – La Milagrosa
Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS) – Asociación Altamar
Asociación “Empezando de nuevo”
PRODUCTOS PARA APORTAR A LAS ASOCIACIONES
Productos para el desayuno – Legumbres – Leche – Pasta
Patés – Atún – Conservas – Tomate frito – Turrón - Dulces navideños – Aceite de oliva
Cepillos de dientes - Pasta de dientes - Desodorantes en spray - Botes de gel
Botes de champú – Compresas - Cuchillas de afeitar - Pañales de adulto y de bebé
Esponjas – Papel higiénico – Productos para bebé
Leche corporal – Peines y cepillos para el pelo – Espuma de afeitar – Productos de botiquín
Rollos de cocina - Detergente líquido - Servilletas de papel - Vasos de plástico
Pastillas de lavavajillas – Detergente lavadora – Suavizante lavadora
Pañales de niño – Cunas – Tronas – Juguetes – Ropa de bebé – Cochecitos
Ropa interior para personas jóvenes - Calcetines

EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN PARA LA CAMPAÑA
Alumnado de ESO y grupo de familias colaboradoras

En estas fechas no podemos olvidarnos de InteRed, ONGD promovida por la Institución Teresiana.
Todo el año trabajan por el derecho a la educación transformadora de calidad e inclusiva en
población infantil, juvenil y adulta
Hazte socio o colabora puntualmente
Cta.: 0049-0356-51-2710420284 – Más información en www.intered.org
Para hacerte socio/a online, introduce tus datos en el siguiente enlace:
https://www.intered.org/es/hazte-socioa

CELEBRACIONES
FIESTAS DE NAVIDAD
 Ed. Infantil: Viernes, 13 de diciembre de 2019.
Salón Josefa Segovia (3 años: 17:00 h. – 4 años: 18:00 h. – 5 años: 18:45 h.).
 1º y 2º Ed. Primaria: Martes, 17 de diciembre de 2019.
Salón Josefa Segovia (17:00 h.).
 3º y 4º Ed. Primaria: Lunes, 16 de diciembre de 2019.
Salón Josefa Segovia (17:00 h.).
 5º y 6º Ed. Primaria: Miércoles, 18 de diciembre de 2019.
Salón Josefa Segovia (17:00 h.).

EUCARISTÍA FAMILIAR
Sábado, 21 de diciembre de 2019
Salón Josefa Segovia (19:00 h.)
Organiza: Institución Teresiana de Málaga

Y ADEMÁS…
Compartimos nuestro tiempo para…







Decoración colectiva del porche del colegio.
Movilización de familias y alumnado de Ed. Secundaria para la
Campaña de Navidad.
Visita del alumnado de Ed. Infantil a los ancianos del hogar de las
Hermanitas de los Pobres.
Jornadas de reflexión de 1º y 2º de Ed. Secundaria.
Visita del alumnado de 3º de ESO al Comedor de Santo Domingo y
Calor y Café.
Visita del alumnado de 4º de ESO al Hogar de Pozos Dulces y San
Juan de Dios.
Centro Concertado Academia Santa Teresa
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