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UNITAS - Compañía de María

TIEMPO DE ESPERANZA
Tiempo de Adviento, tiempo de espera.
Dios que se acerca, Dios que ya llega.
Esperanza del pueblo, la vida nueva.
El Reino nace, don y tarea.
Te cantamos Padre bueno a la esperanza.
Con María, ayúdanos Señor, a vivir generosos en la entrega,
a ofrecer nuestra vida como ella, a escuchar tu Palabra en todo tiempo, a practicar sin descanso
el Evangelio, ayúdanos a vivir solidarios con los que sufren, con quienes hoy como ayer en
Belén no tienen lugar.
Te cantamos Padre Bueno a la esperanza.
Con los pastores de Belén, ayúdanos señor a vivir la Vigilia de tu Reino, a correr presurosos a tu
encuentro, a descubrir tu Rostro en medio del pueblo, a no quedarnos "dormidos" en la
construcción del mundo nuevo.
Te cantamos Padre Bueno a la esperanza.
Con los ángeles de Belén, ayúdanos Señor, a cantar al mundo entero tu Presencia,¡Dios está
con nosotros!
Construyamos la paz entre los hombres, edifiquemos la Justicia entre los pueblos.
Te cantamos Padre Bueno a la esperanza.
Con Jesús niño-Dios, ayúdanos Señor, a abrigar la esperanza que nace en cada Adviento, a
escuchar los clamores de tu pueblo, a regar con nuestras vidas la semilla de tu Reino,
a ser Mensajeros de tu Amor, a construir comunidades de servicio y oración.
Navidad, fiesta del hombre.
Navidad, fiesta de Dios.

CARTA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

UN RATO PARA TI
....

Quizá ha llegado el momento de volver a
nacer. Dejar que nazca en ti, la niña, el niño
que llevas desde siempre, el que se
sorprendía, el que reía y se dejaba atrapar
por la ilusión de cada instante. Igual en este
tiempo de anuncio de la llegada y
nacimiento de Jesús es el momento para que
vuelvas a ser tú mismo:
a ser sonrisa,
amabilidad y espacio de encuentro. Te
invitamos a que, en este mes, dediques un
ratito para ti mismo de una forma distinta:
regalándote ese tiempo a los demás: un café,
un abrazo, un tiempo de juego juntos, un
paseo,
una
oración
compartida...
¡Agradeciendo la vida en la compañía de tu
familia!

El Adviento que comenzamos es tiempo de disponernos para algo grande
que, a veces, queda silenciado ante el folklore de diciembre: luces,
anuncios, regalos, compras, etc..
En nuestra vida cotidiana, cuando llega algo que esperamos con ansia,
¡anda que no le damos vueltas! ¡Pues, en este momento y desde nuestra fe,
lo que estamos esperando es alucinante, grande, inmenso! ¿Cómo no
prepararnos con ganas, ilusión, responsabilidad?
El Adviento es tiempo de disponernos a un encuentro. Un encuentro con
un Dios al que, una vez más, admiramos como ser humano, que llega, se
hace uno de nosotros, se esconde en la humanidad. Un encuentro con una
lógica, la de la encarnación, un Dios capaz de hacerse humano con todas
sus consecuencias, que nos desborda.
¿Cómo prepararnos? A veces es más sencillo de lo que creemos. Desde la
gratitud por lo que tenemos y recibimos cada día, por .... (te toca pensar a
ti las cosas por las que dar gracias) Desde la escucha de esas promesas de
un Dios que nos dice: «vengo a tu mundo, a tu vida, a tu historia, para estar
presente ahí. Vengo a ti». Desde la alegría de que nos visite este Dios y
podamos decir como María: “Hágase en mí según Tu Palabra”. Desde ...
«El secreto de la felicidad está en tener algo que hacer, alguien a quien amar
y algo por lo que esperar». Thomas Chalmers
Pongámonos en actitud de espera de este Dios que nos desborda. Os
dejamos esta canción por si nos ayuda Marta Gómez, “La esperanza canta”
https://www.youtube.com/watch?v=bTw55Dwf5d8

¡ BUENAS NOTICIAS!
Nuestra sección de noticias
ilusionantes
¿HARTO DE LEER MALAS
NOTICIAS? NUESTRA SECCIÓN DE
BUENAS NOTICIAS

No podemos comenzar con las
buenas noticias del mes de
diciembre sin antes agradeceros
a todos vuestra participación e
involucración en la fiesta de la
niña María. ¡Juntos formamos
una
comunidad
educativa
maravillosa!

¿ TE ATREVES CON EL RETO
DEL MES?
Nuestra sección de libros, películas, música y
mucho más

FELIZ NAVIDAD
Christian Carion

1914 en plena guerra, la navidad llega con su
nieve y sus miles de regalos de parte de las
familias y el ejército, hasta las trincheras
francesas, escocesas y alemanas. Esa misma
noche un acontecimiento transcendental
transformará la vida de cuatro personajes: un
sacerdote anglicano, un teniente francés, un
tenor alemán y una soprano danesa, que
vivirán un episodio sin precedentes. Sucede lo
impensable, los soldados salen de sus
trincheras dejando atrás sus rifles y alzando la
mano al enemigo.

Y ahora si, arrancamos un mes
repleto de fiestas y fechas
señaladas:
La semana del 13 al 17 de
diciembre se llevará a cabo la
operación kilo en el colegio.
¡Os animamos a todos a
participar!
Los días 5, 12 y 19 de
diciembre serán segundo,
tercer y cuarto domingo de
adviento.
El día 8 de este mes se
celebra
la
Inmaculada
Concepción.
El 22 comenzaremos las
vacaciones de Navidad.
El día 24 se celebra el día de
noche buena. Recordamos el
nacimiento del niño Jesús.
El día 31 nos despediremos de
este
año
y
daremos
al
bienvenida al 2022.

Podeís ver la película aquí.
Pincha aquí para ver el buenos
días.

