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La Comunidad Educativa San Ignacio os desea Feliz Navidad y 
Próspero Año de Gracia 2019

"Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para 
todos los hombres" (Tito 2, 11)

Esa noche, el que no tenía lugar para nacer es anunciado a aquellos que 
no tenían lugar en las mesas ni en las calles de la ciudad. Los pastores 

son los primeros destinatarios de esta buena noticia. Por su oficio, eran 
hombres y mujeres que tenían que vivir al margen de la sociedad. Las 

condiciones de vida que llevaban, los lugares en los cuales eran 
obligados a estar, les impedían practicar todas las prescripciones 
rituales de purificación religiosa y, por tanto, eran considerados 

impuros. Su piel, sus vestimentas, su olor, su manera de hablar, su 
origen los delataba. Todo en ellos generaba desconfianza. Hombres y 

mujeres de los cuales había que alejarse, a los cuales temer; se los 
consideraba paganos entre los creyentes, pecadores entre los justos, 

extranjeros entre los ciudadanos. A ellos (paganos, pecadores y 
extranjeros) el ángel les dice: «No temáis, porque os traigo una buena 

noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de 
David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor» (Lc 2,10-11).
Esa es la alegría que esta noche estamos invitados a compartir, a 
celebrar y a anunciar. La alegría con la que a nosotros, paganos, 

pecadores y extranjeros Dios nos abrazó en su infinita misericordia y 
nos impulsa a hacer lo mismo.

(De la homilía del Papa Francisco la Nochebuena del 2017)

Strad, un violinista rebelde
Viernes 11 de enero 20:30h.

Comprar entradas
Un espectáculo único y sin complejos para hacer vibrar al público a través de la música,
combinando clásico, rock, flamenco, jazz, electrónica, etc., todo ello con una asombrosa y
potente puesta en escena.

School of Rock&Roll
Sábado 2 de febrero de 2019

Comprar entradas
School of Rock&Roll es el lugar de encuentro entre personajes inolvidables y una banda sonora que está presente en la
memoria colectiva de varias generaciones. Un equipo de más de 60 personas, entre actores de todas las edades, una
banda de rock con música en directo y un equipo de producción impresionante.
Proyecto creado por ACTU, Asociación Cultural de Teatro Unificado, que lleva trabajando desde hace años por la inclusión
de personas con capacidades diferentes, y que juntos sobre el escenario hacen que el respeto, la igualdad y la solidaridad
sean su mensaje clave.

https://www.facebook.com/sanignaciotorrelodones/
https://twitter.com/colesanignacio
https://www.instagram.com/colesanignaciodeloyola/
https://www.youtube.com/channel/UCwmh0ve5F0QNG26k4KL03VQ/
https://vimeo.com/colesanignacio
https://www.ticketea.com/entradas-concierto-strad-el-violinista-rebelde/
https://youtu.be/0RUgoXBHS4Q
https://www.giglon.com/evento/school-of-rock--roll
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