“La Navidad comienza en el corazón de
Dios y sólo está completa cuando llega al
corazón del hombre. ¡Felicidades!”
(Hermana Lucy Alexander, H.J)

Queridas familias de la Unidad
Educativa Stella Maris.
Iniciamos este domingo el tiempo de
Adviento que nos marca el comienzo
de un nuevo año litúrgico, y que nos
prepara,
personal
y
comunitariamente,
a
la
gran
celebración del Nacimiento del Hijo
de Dios en la solemnidad de la
Navidad.
Deseamos, en nombre de todos los
que hacemos Stella Maris que este
tiempo de Adviento esté caracterizado por 3 actitudes principales que irán
conduciendo nuestro caminar hacia el encuentro con nuestro Señor:
esperanza, alegría, solidaridad.
Estimadas familias, vivamos estos días de preparación inmediata para la
Navidad de Cristo, con la luz y el calor de la esperanza, con las actitudes
que manifiestan la alegría del nacimiento del Salvador y mostrando a los
que nos rodean, la misericordia de Dios que nos nace para nuestra
Salvación, expresando nuestros actos de SOLIDARIDAD NAVIDEÑA.
Estamos seguros de que cada uno de ustedes, en familia, desea ser
SOLIDARIO con el prójimo que nos necesita; estamos conscientes
también que no nos sobran las cosas, por el contrario, a veces nos faltan,
pero el SABER COMPARTIR se hace desde lo POCO o MUCHO que
TENEMOS.
Les invitamos a compartir los siguientes víveres y confites, según la lista
que a continuación detallamos:
• INICIAL, PRIMEROS, SEGUNDOS Y TERCEROS DE BÁSICA:
1kilo de caramelos surtidos, 2 kilos de arroz y 2 kilos de azúcar.

• CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE BÁSICA: 1 kilo de caramelos
masticables, 2 fundas de leche en polvo pequeñas o 1 grande y
lentejas/granos.
• SÉPTIMO, OCTAVO DE BÁSICA: 1 kilo de caramelos masticables,
2 kilos de arroz, avena y maicena.
• NOVENO Y DÉCIMO DE BÀSICA: 1 kilo de galletas zoológico/
navideñas, 2 kilos de azúcar, coladas en polvo y aceite.
• TODO
EL BACHILLERATO:
2
kilos
de
galletas
zoológico/navideñas, fideos, gelatina, 3 latas de atún o sardina, aceite.
AQUELLAS FAMILIAS QUE DESEAN Y TIENEN LA POSIBILIDAD
DE AYUDARNOS CON MÁS VÍVERES O CONFITES, LES
ESTAREMOS SIEMPRE AGRADECIDAS.

Esperamos su aporte generoso hasta el viernes 7 de diciembre, para poder
preparar y atender a todos los que piden nuestra ayuda.
GRACIAS POR AYUDAR

La luz de Jesús, que nace en Belén ilumine sus hogares para que esta
Navidad y los días del Nuevo Año sean llenos de paz, alegría, y
esperanza cristiana.
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