
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021 

ATRÉVETE 
A VER NUEVAS TODAS LAS COSAS EN CRISTO 

 

Pamplona, 12 de diciembre de 2021 

Estimada familia: 

En este adviento el papa Francisco nos recuerda que en la actualidad “con mayor razón 

estamos llamados a cuestionarnos y a no perder la esperanza. En el evangelio de este tercer 

domingo de adviento nos sentimos identificados con la incertidumbre de la gente que pregunta 

a Juan Bautista: “Entonces, ¿qué hacemos?”. Y la respuesta no puede ser otra que una mirada 

compasiva, consciente y comprometida con la realidad: “El que tenga dos túnicas, que se las 

reparta con el que no tiene; y el que tenga comida haga lo mismo”.  

Despertar la solidaridad y el deseo de justicia es un buen camino para recorrer este 

adviento. Por eso, un año más, arrancamos la CAMPAÑA DE NAVIDAD del colegio San Ignacio, 

con la tradicional RECOGIDA DE ALIMENTOS. Sabemos que con esta Campaña no llegaremos 

a solucionar los graves problemas económicos y humanos de muchas personas de nuestra 

ciudad, pero sí será un signo eficaz del nacimiento de Jesús entre nosotros y una ayuda 

importante a hermanos y compañeros nuestros.  

Este curso vamos a colaborar con el Comedor París 365, la Asociación Bocatas Navarra 

y la residencia Hermanitas de los Pobres. 

✓ Fechas de recogida: desde el martes 14 al lunes 20 de diciembre (incluido). 

✓ INFANTIL depositará los alimentos en el vestíbulo de acceso a Infantil, junto al árbol de Navidad.  

✓ PRIMARIA y BACHILLERATO llevará las bolsas a su clase.  

✓ ESO (1º a 4º) colaborará con la Asociación Bocatas Navarra preparando ochenta cestas para 

personas sin hogar. Cada sección preparará cinco cestas con aceite, café soluble, botes de legumbres 

precocinadas, conservas de paté/atún, embutidos al vacío, turrón no del duro, polvorones, latas de 

melocotón o piña en almíbar, etc. La organización se realizará en cada clase con el tutor.  

ATENCIÓN. Las distintas asociaciones nos han remarcado la necesidad de ciertos productos. Os 

pedimos que, en la medida de vuestras posibilidades, atendáis la distribución que os 

proponemos.  
 

Infantil: aceite de oliva. Arroz. Pasta. Cereales desayuno. Café. Galletas. Conservas (atún, anchoas, 

sardinas…). Sobres de sopa. 

1º a 3º E. Primaria: aceite de girasol. Pasta. Legumbre cocida. Cereales desayuno. Azúcar. Café. 

Turrón. Sobres de sopa. 

4º a 6º E. Primaria: aceite de oliva. Legumbre cocida. Arroz. Leche. Cacao soluble. Galletas. 

Conservas (atún, anchoas, sardinas…). 

Bachillerato: leche. Cacao soluble. Legumbre cocida. Arroz. Pasta. Conservas (atún, anchoas, 

sardinas…). Turrón. Aceite. 

Agradeciendo vuestra generosa aportación, os deseamos una Feliz Navidad y un 

próspero año 2022. Cordialmente,  

Colegio San Ignacio 

  



 

BENDICIÓN DE LA MESA PARA EL DÍA DE NOCHEBUENA 

Bendice Señor, los alimentos  

que vamos a compartir esta noche  

en la que recordamos tu nacimiento.  

Un año más, nos invitas a ser valientes.  

Nos invitas a acogerte en el corazón  

y a ver nuevas todas las cosas. 

Una mirada cargada de compasión,  

de amor y de esperanza.  

Danos fuerzas para ser personas justas  

conscientes de los contrastes del mundo,  

compasivas, comprometidas por un mundo mejor,  

competentes para “en todo amar y servir”.  

Que nuestro hogar, Jesús,  

acoja tu palabra de amor y de perdón  

y siempre estés presente. 

Eres bienvenido, Señor, siempre a esta casa.  

 

Tú eres bendición para nosotros,  

por eso, en esta noche  

bendice cuanto somos y tenemos.  

Bendice cada rincón del mundo,  

especialmente donde más se necesite  

esperanza y paz.  

Bendice a cuantos se sientan tristes o cansados.  

Bendice a los enfermos y faltos de esperanza.  

Bendice a nuestros familiares,  

amigos, compañeros de camino… 

Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. 

Llena de paz nuestras vidas  

y que la amistad y la gratitud  

alimenten cada día del año. 

Amén. 

 

 “el Adviento es el tiempo para hacer 

memoria de la cercanía de Dios.  

¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22,20)” 

Papa Francisco  


