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“El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz.” ( Is. 9,1) 

“Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, alégrate y gózate de todo corazón. 

El Señor, tu Dios está en medio de ti… No temas la desgracia” (So 3, 14-18) 

Jesús viene a traernos una gran luz. Él es la Luz y nos invita a una esperanza activa, 

a un compromiso contra el mal y en favor del bien, en unión con todos los 

creyentes y con la fuerza que El mismo nos aporta. 

Hay por todas partes, en cada 

país, hombres y mujeres, jóvenes 

y adultos que se han puesto a 

caminar con Jesús, no solo con 

palabras sino con hechos. Hay 

por todas partes en la tierra 

personas que sufren y luchan por 

un mundo donde reine la 

dignidad humana, la justicia y la 

paz. 

¿No le veis cerca de vosotros? Jesús viene en las personas que luchan por un 

cambio, por una distribución más igualitaria de los bienes de la tierra, por la 

valorización de la mujer, en los jóvenes que se comprometen por un cambio, en 

la abnegación de tantos padres por educar a sus hijos, en la valentía cotidiana, en 

la fuerza de una sonrisa y de una mirada benévola, en la misericordia… 

Nosotros, los miembros de esta gran familia que es la Institución Teresiana, 

queremos ser de esas personas que “ayudan” a Dios a venir a nuestro mundo, en 

nuestra propia vida, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestro país… 

Como María, abramos las puertas de nuestro corazón para acoger a Jesús Niño 

encarnado en nuestro mundo, en cada persona, sobre todo en los más pequeños. 

¡Feliz tiempo de Adviento y jubilosa Navidad! 

 
Del mensaje de Adviento de la Institución Teresiana 2018 



ADVIENTO EN NUESTRO COLEGIO 

 

CAMPAÑA DE NAVIDAD: SENSIBILIZACIÓN Y ACCIÓN 

Del 10 al 14 de Diciembre de 2018 

 

Este año colaboraremos con las siguientes asociaciones, que nos han expresado sus 

necesidades concretas en forma de productos que detallamos más abajo 

Asociación Solidaria de Integración Social (ASIS)     -     La Milagrosa 

Hogar Pozos Dulces     -     Asociación Altamar     -     Ciudad de los Niños 

Red Madre     -     Hermanos de San Juan de Dios (Málaga y Antequera) 

Asociación “Empezando de nuevo”     -     Comedor Social Santo Domingo 

Calor y Café     –      Voluntarias de San Vicente 

 

PRODUCTOS PARA APORTAR A LAS ASOCIACIONES 

Café (también descafeinados) – Fruta en almíbar - Cola Cao – Azúcar – Legumbres 

Patés – Atún – Magdalenas – Sobaos – Bizcochos – Mermelada – Pastas - Conservas 

Verduras en bote - 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 

Polvos para los pies - Productos para eliminar piojos 

Leche corporal – Peines y cepillos para el pelo – Espuma de afeitar 

 

Rollos de cocina - Detergente líquido - Servilletas de papel - Vasos de plástico 

 

Pañales de niño – Cunas – Tronas – Juguetes – Ropa de bebé – Cochecitos 

Jarabe para la tos – Paraguas – Mochilas 

 

Chanclas 
 

EQUIPOS DE MOVILIZACIÓN PARA LA CAMPAÑA 

Alumnado de 3º 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.interd.org 



 CELEBRACIONES  

 
 

          Fiesta de Navidad de Ed. Infantil 
            Viernes 14 de Diciembre de 2018 
3 años: 17:00 h. – 4 años: 18:00 h. – 5 años: 18:45 h. 
                      Salón Josefa Segovia  

 
 

Fiesta de Navidad de 3º y 4º de Ed. Primaria 
                                                    Lunes 17 de Diciembre de 2018 
                                                                                   16:45 h. 
                                                                      Salón Josefa Segovia  
 
 
Fiesta de Navidad de 5º y 6º de Ed. Primaria 
           Lunes 17 de Diciembre de 2018 
                                 18:00 h. 
                       Salón Josefa Segovia 
 
 

Fiesta de Navidad de 1º y 2º de Ed. Primaria 
                                                                Martes 18 de Diciembre de 2018 
                                                                                     17:00 h. 
                                                                           Salón Josefa Segovia 

 

 

 

EUCARISTÍA FAMILIAR 

Sábado, 15 de Diciembre de 2018 

19:00 h. 

Salón Josefa Segovia  

Organiza: Institución Teresiana de Málaga 

 



 

Y ADEMÁS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE PASTORAL Y PROYECCIÓN SOCIAL 
Centro Concertado Academia Santa Teresa 

Monte Sancha, 38 - 29016 MÁLAGA. Teléfono: 952224230. Fax: 952216952 
www.asteresa.net 

Decoración colectiva del 

porche del colegio con los 

trabajos del alumnado 

http://www.asteresa.net/

