COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE
Unidos para el bien
United to do good
Ensemble pour faire le bien
Málaga, 12 de diciembre de 2017
Estimadas familias:
La Institución Teresiana de Málaga nos invita a toda la Comunidad Educativa, familiares, amigos/as… a
unirnos en la celebración de la Eucaristía de Navidad que tendrá lugar el próximo sábado 16 de
diciembre de 2017 a las 19:00 h. en el Salón Josefa Segovia.
En esta Eucaristía queremos celebrar, como pueblo cristiano, la alegría de la salvación que Jesús nos
trae, y aceptar su invitación a salir y anunciar que Él viene.
Esperamos además, contar con la participación de nuestros chicos/as de ACIT Joven en esta celebración.
Os recordamos que este viernes (15/12/2017) se suspenden las reuniones de ACIT Joven de 1º, 2º, 3º y
4º de ESO (sí se mantiene la reunión de PRE-ACIT Joven para el alumnado de 6º de Ed. Primaria).
En el ofertorio, junto al Pan y el Vino, podéis ofrecer, para ser bendecido, el Niño que vais a poner en
el Belén de casa. ¡Acordaos de traerlo! También durante el ofertorio, se realizará la colecta, que este
año se destinará al Secretariado de Migraciones, InteRed, Cáritas y Asociación Padre Huelin.
Durante la celebración de la Eucaristía está previsto que haya servicio de guardería, con la finalidad
de que los niños puedan tener una actividad propia de preparación a la Navidad, y los jóvenes y adultos
tengamos un espacio sereno. Aquellas familias que vayáis a necesitar hacer uso de este servicio, debéis
comunicarlo al colegio (a Susana Gálvez, en recepción, o bien por teléfono) como máximo hasta las 14:00
h. del jueves 14 de diciembre.
Después de la Eucaristía, pasaremos al comedor que está debajo del salón para disfrutar de un rato de
convivencia, y de una cena compartida.
Nos encantará poder compartir con vosotros/as estos momentos de celebración y encuentro distendido
en los que disfrutamos unidos como familia de la Institución Teresiana de Málaga.
Os esperamos,

María del Rocío Medina del Pino
Directora del Centro
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