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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA VIDA
Dentro de todos nosotros existe un fuerte
deseo de ser conocidos y conocer a otros.
Más importante aún, es que toda criatura
desea conocer a su Creador, aún sin
profesar su creencia en Dios.
Uno de los grandes objetivos que nos
marcamos en San Ignacio es acercar a
Jesucristo a nuestros alumnos, para que el
encuentro con Él nos mueva interiormente y
nos transforme.
Para conocer realmente a Dios, primero
debemos recibirlo en nuestras vidas y una
buena forma de predisponernos a ello es a
través de sencillos gestos que vayan
“calando”: las visitas a la capilla durante los
recreos, celebraciones eucarísticas durante
las rutas de senderismo, momentos de
pastoral con los sacerdotes y catequistas…
No se trata de inculcar valores, ideas ni
comportamientos, sino de que nuestros
alumnos los descubran como adecuados
en su relación con la realidad y con la vida.
El Colegio y la FP quieren ser lugares para
que a todos -mayores y pequeños- nos
sucedan cosas que iluminen el significado
de la vida.
«No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación
decisiva» (Papa
Francisco: Evangelii
Gaudium, 7).

Comienzan los “Green Day” para alumnos de primaria
Un año más, se han puesto en marcha para los alumnos de
Primaria, las jornadas "Green Day".
Se trata de una iniciativa promovida por el departamento de inglés
que busca la inmersión lingüistica a través de jornadas
eminentemente lúdicas donde el juego y el deporte favorecen el
aprendizaje del idioma.
Dirigidos por nativos y acompañados por sus profesores, algunos
cursos de la etapa de Primaria ya han disfrutado de estas jornadas,
donde se trabaja y hace especial hincapié en el inglés pero sin
olvidar el desarrollo de algunas habilidades como el trabajo en
equipo, el liderazgo o la tolerancia a la frustración, tan decisivas
para el futuro de nuestros alumnos.

Hermanamiento entre alumnos FP y ancianos de la
residencia Sta. Mª de los Ángeles
El pasado 5 de octubre, tuvo lugar un precioso acto de
hermanamiento entre los alumnos del nuevo ciclo de Formación
Profesional, “Atención a Personas en Situación de Dependencia”
con los ancianos de la Residencia Sta. Mª de los Ángeles de
Torrelodones.
Un sencillo pero significativo gesto que acerca a estos jóvenes
estudiantes a la realidad de los que, acumulando muchos años de
experiencia, a veces son los grandes olvidados de nuestra
sociedad.
Con este acto pretende integrarse la vida de estos ancianos en el
crecimiento personal y profesional de los alumnos. Una práctica que
no solo acerca conocimientos y servicios de los jóvenes a sus
mayores, sino que les permite recibir de ellos todo el cariño y el
agradecimiento por estos sencillos gestos de amor. (ver el vídeo)

D. Santos Montoya, el Obispo Auxiliar de Madrid
que deja huella. Visita Pastoral 2018
Hace tan solo unos días, recibíamos en Torrelodones la visita de
Monseñor Santos Montoya, obispo auxiliar de Madrid.
La Visita Pastoral tiene una larga tradición en la Iglesia y recorre por
etapas las diferentes vicarías. Se trata sin duda de un
acontecimiento de gracia que tiene como finalidad acrecentar el
conocimiento mutuo entre pastor y fieles e invitar a la renovación de
la vida cristiana y de la acción apostólica.
Han sido solo unos días, pero ya echamos de menos su sonrisa
sincera, sus palabras firmes, coherentes, llenas de comprensión,
cariño y llamando a la libertad. D. Santos Montoya no deja
indiferente, ni a grandes ni a pequeños. Los que le hemos conocido
estos días, en la Parroquia, por las aulas del Colegio, con los
alumnos de FP o cogiendo la mano a los ancianos de la Residencia
Sta. Mª de los Ángeles, hemos podido experimentar que se trata de
un hombre de fe, coherente, transparente, valiente que apuesta por
la libertad, por la sencillez, por la humildad y que habla sin temor
porque en verdad nada teme. (Leer noticia completa)

El Colegio San Ignacio un año más en Encuentro Madrid
Bajo el lema "Por la libertad se puede y debe aventurar la vida" se
celebró una nueva edición de Encuentro Madrid. Un acto cultural
donde tienen cabida todo tipo de espacios para el diálogo, las
exposiciones, las actuaciones artísticas y donde intervienen personas
de índole político, educativo, eclesiástico... para abordar desde
distintos ámbitos un único tema, en esta ocasión el de la libertad.
El Colegio San Ignacio un año más, estuvo presente en esta cita a
través de la presentación de una mesa redonda donde D. Alberto Ruíz
Gallardón e Ignacio Echevarría, conversaron sobre el significado de
educar en libertad, moderados por Ignacio de los Reyes, profesor del
Colegio San Ignacio y Director de la plataforma educativa Be
Education.
También participó activamente a través de la exposición "En busca
de un hombre libre" liderada por Javier Andreo y Alfonso Calavia
profesores del centro.

Peregrinación a Lourdes 2018
Os anunciamos con ilusión la próxima Peregrinación a Lourdes
organizada por la Parroquia San Ignacio y prevista del 1 al 4 de
noviembre.
Visitas: al Santuario de Loyola, la Comunidad Iesu Communio en
Aguilera, la Casa Madre de las Auxiliares Parroquiales de Cristo
Sacerdote en Irún y la Comunidad del Cenáculo en Lourdes.
Inscripciones: en secretaría de FP San Ignacio, de lunes a viernes por
las mañanas o los fines de semana en el despacho parroquial. Para
formalizar la inscripción de la unidad familiar es necesario traer el
resguardo del pago de 100 € en la Cta. Cte Peregrinaciones –
Parroquia San Ignacio de Loyola, nºIBAN ES89 0075 1214 8606 0013
1293 de la c/ Jesusa Lara (Torrelodones – Colonia). También podéis
mandar el justificante de pago por correo electrónico
a: infofp@sanignaciotorrrelodones.es
Precio todo incluido: 220 € en habitación doble. Becas en caso de
necesidad. ¡PLAZAS DISPONIBLES!

Redescubriendo la música clásica
Sábado 17 de noviembre - 20:00hs – 12€
Concierto de Piano. Hubert Manchado | VENTA ENTRADAS

Concierto Solidario orquesta Filarmónica PROARTE
Sábado 24 de noviembre -19:30 hs – 10€
VENTA ENTRADAS

La Bella y la Bestia
Domingo 25 de noviembre - 17:00 hs – 15€
VENTA ENTRADAS
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