
 VÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxéVÉÄxz|É UxtàÉ VtÜÄÉá `tÇâxÄ eÉwÜ•zâxé    
“Educa ndo e n  e l  amor  y  e n la  e spi r i t ua l ida d  para  un  P uert o  R ico  me jor ”  

 

Apartado 4225 Bayamón, PR 00958                                     Tel. 787-798-5260 • Fax: 787-787-2620 

Portal: http://cbcmr-bay.org                                    Blog: http://colegiobeatocmr.wordpress.com 

 

 

 
Acreditado por AdvancED y con Licencia de Operaciones del Consejo de Educación de Puerto Rico 

   

 

 

 

 

Comunicado #42-2013-2014 
 

 
4 de abril de 2014 
 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

Hna. Laura Peñaloza         Laura Peñaloza 
Coordinadora de Pastoral y Departamento de Religión 
 
 

PEREGRINACION ANUAL 2014 

 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Nuestra comunidad educativa es pueblo de Dios, es familia de Dios que camina con 
esperanza, es Iglesia que peregrina hacia el encuentro del Padre, día a día, testificando el 
gran amor  de Dios derramado por su Hijo en nuestros corazones. 
 
Nos hemos propuesto en este semestre vivir esta  experiencia  mediante una peregrinación 
de toda la comunidad escolar hacia la Catedral Dulce Nombre de Jesús de la Diócesis de 
Caguas. Una peregrinación es el viaje a un santuario o lugar sagrado, como una catedral, 
hacia un lugar de devoción o un lugar considerado como sagrado según nuestra fe católica.  
Mediante esta actividad reemprenderemos un camino de esperanza, de encuentro de 
hermanos que contemplan a Dios que camina junto a nosotros, haciendo de nuestra 
historia, una Historia de Salvación.  
 
Hemos escogido peregrinar a la Catedral de Caguas porque es el Santuario del Beato Carlos 
Manuel Rodríguez, ciudad en la que nació el patrón de nuestro Colegio el 22 de noviembre 
de 1918. Fue bautizado en esta Catedral el 4 de mayo de 1919. Carlos Manuel tuvo sus 
primeras lecciones y vivencias en la fe católica desde muy temprano en el seno de su propia 
familia. El proceso de Carlos fue meteórico: iniciado en 1992, su posición sobre virtudes 
heroicas llevó a que se le declarase Venerable el 7 de julio de 1997. El milagro, para su 
beatificación (curación de un linfoma maligno de Hodgkins en 1981) fue aprobado por SS 
Juan Pablo II el 20 de diciembre de 1999: ¡En tiempo récord! ¡Tan solo ocho años! 
 
Este tiempo de cuaresma es oportuno para volver nuestra mirada, nuestra vida a Dios y 
disponernos a reconciliarnos y dejarnos transformar  para salir a su encuentro en el 
hermano.  Las actividades que realizaremos este día nos ayudarán a alcanzar esta meta. 
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Todos los estudiantes tendrán una participación activa. Es por este motivo que 
agradecemos su acostumbrado apoyo a esta actividad de enriquecimiento espiritual.  
Esperamos que todos sus hijos  se enriquezcan con su presencia y participación 
la que será evaluada en las clases de Religión. 
 
La peregrinación se llevará a cabo el viernes, 11 de abril de 2014. Los estudiantes 
entrarán en su horario regular de clases y estarán de regreso entre 2:30 a 3:00 de la 
tarde. 
 
El Señor Jesús bendiga su familia y María Santísima, nuestra Madre, les acompañe siempre. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
 
pjmt 
 
 
 
 


