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COLEGIO SANTA LUISA DE MARILLAC
CENTRO CONCERTADO CON EL GOBIERNO DE NAVARRA
Pedro Bidagor, 2 -BARAÑAIN Tfno 948250785 y Fax 948 365169
www.santaluisa.es

A TODOS LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS DEL COLEGIO
CONCERTADO "SANTA LUISA DE MARILLAC" DE BARAÑAIN

Barañain, 9 de diciembre de 2015
Estimadas familias:
Ayer fiesta de la Inmaculada, dio comienzo el año Santo de la Misericordia. Es
tiempo propicio, como nos invita el Papa Francisco, a ser misericordiosos como
nuestro Padre Dios lo es con nosotros, es por esto por lo que quiero llegar a cada una
de vuestras casas para compartir algo de lo que estamos viviendo en el colegio y
proponeros participar en la ya tradicional campaña Navideña “Operación Kilo 2015”.
Desde Cáritas nos indican lo que más necesitan para completar las
aportaciones del “Banco de alimentos”, es: aceite, leche, cola-cao, alimentos en
latas o botes, especialmente alimentos para los niños.
Podéis entregar vuestras aportaciones desde el día 10 al 18 de este mes.
Colocaremos en la planta baja “La Caja Solidaria” en la que podréis depositar las
bolsas. Los alumnos/as mayores de JMV ayudarán a llevarlos a Caritas parroquial.
Compartir, aunque sea poco lo que cada uno pueda dar, hará de su Navidad
una verdadera fiesta porque habrá hecho nacer una nueva esperanza en otra persona.
En nombre de las familias y personas beneficiadas ¡muchas gracias por
vuestra generosidad!
Por otra parte, con la información recogida en la encuesta que se pasó a las
familias el curso pasado se ha puesto en marcha “un espacio de solidaridad”;
queremos compartir con vosotros algunos pequeños logros y mostrar también cómo
todos podéis tener aquí vuestro lugar:
A.- Pequeños logros:
1. Dos familias se han solidarizado con dos alumnos del Colegio para apoyar
y costear los gastos de comedor y colegio. Queda abierto este campo para
otros.
2. Desde la Comunidad de las Hijas de la Caridad y con un grupo de
profesionales voluntarios/as se ha creado el taller “Bixi, bixi” para
aquellos alumnos/as de ESO que tienen serias dificultades en hacer los
deberes en casa y no pueden costearse una academia o un profesor
particular. Están acudiendo de lunes a viernes de 17 a 18:30h. El taller está
también abierto a alumnos/as del entorno.
B.- Otros “espacios de solidaridad” en los que podéis participar:


Las diversas Campañas solidarias que se realizan durante el curso de:
alimentos, libros,…







“Banco de Uniformes” - Lo pequeño le sirve a otro. Los niños y jóvenes
crecen rápidamente; los uniformes y las demás prendas de ropa del cole se
les quedan pequeñas y en buen uso. Puedes donarlos al “Banco de
Uniformes”; esto supondrá un buen ahorro económico para otras familias.
Más complicado, pero muy importante, es la posibilidad de abrir la familia y
compartir, llevando un día o tarde de fiesta con vuestros hijos/as al parque,
al cine, al circo, a merendar o comer en tu casa, a compañeros que están
en Instituciones o tienen serias dificultades de acompañamiento familiar. Si
hubiera “familias acogedoras” podríamos buscar posibilidades de hacer
esto realidad.
Y, no todo está hecho y proyectado. Podéis hacernos llegar nuevas
sugerencias tanto de ofertas como de necesidad.

Están ya próximas las navidades, oímos en las calles villancicos; vemos
muchas luces de colores, saltarinas y festivas; los escaparates están más vistosos que
nunca con grandes ofertas,… todo esto parece que nos invita a la fiesta, a la alegría,
pero en nuestro interior, con frecuencia, los sentimientos son agridulces.
El Papa Francisco con su característica sencillez y su lenguaje asequible nos
dice a todos: “¡la Navidad es un encuentro! Y preparar la Navidad es dejar el corazón
abierto para que el Señor nos encuentre. Dejarnos amar por Él. Nos ayudará al
encuentro rezar más, acercarnos un poco más a los que tienen necesidad, y la alegría
en la alabanza al Señor”. Todos contemplamos en la NAVIDAD a la “familia de
Nazaret” celebrando un nacimiento: la llegada de Jesús, nuestro Salvador.
Esperando saludaros personalmente con ocasión de las felicitaciones y
celebraciones navideñas de vuestros hijos/as os adelanto ya mi deseo de una Feliz y
Santa Navidad 2015.
Recibid un saludo cariñoso

Sor Presentación Urricelqui H.C.
Directora Titular

