VIVIENDO LA NAVIDAD UNIDOS

Colegio de Miranda de Ebro

La Navidad es uno de los momentos más especiales en nuestro Colegio. Con la llegada del
Adviento empezamos a preparar, junto con la Virgen María, el nacimiento del Niño Jesús. Las
ofrendas y los piropos a la Madre de Dios, nos
ayudan a esperar al Niño con una inmensa
alegría.
Pequeños y mayores nos ponemos
manos a la obra para que en nuestro Colegio se
viva la Navidad con ilusión, esperanza y
ambiente de familia. Este año ha sido más
entrañable, si cabe todavía. A continuación
enumeramos algunas de las actividades que
hemos realizado:
-Decoración de todas las puertas del
Colegio: La última semana abrimos las puertas
a las familias para que pudieran disfrutar del
trabajo realizado. La experiencia ha sido un éxito.
.
- Los alumnos de 1º de Secundaria
pusieron en escena, para los alumnos de
Infantil, Las Tres Reinas Magas de Gloria
Fuertes.
-Festival de villancicos Juan de la
Encina, en el que participaron los alumnos
de 5º de Primaria. (Iglesia de Santa María)
.-Festivales de villancicos en la
Parroquia de San Nicolás los días 19 y 20
de diciembre en los que participaron todos
los alumnos de Primaria. El día 19 fueron
1º, 3º y 5º y el día 20 los alumnos de 2º, 4º
y 6º
.
-Participación en el Pregón de
Navidad que se realiza en nuestra
parroquia de San Nicolás de Bari,
organizado por el Coro Intergeneracional de Carmen Muro. Participaron 50 alumnos del Colegio.
.-Fiestas de Navidad en Ed. Infantil y Ed. Primaria en las que recordamos los textos bíblicos
del Nacimiento de Jesús.
-Además, no podíamos olvidarnos de
los que más lo necesitan, tuvimos a lo largo
del mes un Mercadillo Solidario, venta del
pin solidario y recogida de alimentos. Estas
campañas se hicieron en colaboración con
Cáritas, Cruz Roja y Asociación de Amigos
del Sahara.
Un año más nuestro objetivo ha sido
vivir la Navidad sin olvidarnos de quiénes
más lo necesitan y sin perder la esencia de
estas fiestas: Dios hecho hombre entre
nosotros.
Carmen Arresti -Departamento de Pastoral-

