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8VO VIAJE MISIONERO A REPUBLICA DOMINICANA 

 
 

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

El Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez lleva a cabo todos los años diferentes viajes 
educativos. En el mes de junio de 2016 se llevará a cabo el 8vo Viaje Misionero a la 
República Dominicana junto con miembros de la Fraternidad Marianita Laical. El fin de 
este viaje es servir al hermano más necesitado y en él, al mismo Señor.  
 
El viaje tiene una duración de 14 días. Saldremos de San Juan el 17 de junio de 2016 y 
regresaremos el 30 de junio de 2016. Durante el mismo, estaremos trabajando con niños 
y niñas de familias que viven en condiciones infrahumanas (Batey). Allí ofreceremos 
formación humana y evangelización mediante talleres. Con el fin de entrelazar  la cultura y 
compartir los talentos que Dios nos ha regalado con fe, alegría y  una siembra de 
esperanza.  
 
La participación en este viaje tiene un costo de $850.00 por persona. Los gastos están  
presupuestados de la siguiente manera:  
 

 en temporada alta en el Ferry (pasaje, camarote y comida): $350.00 
 estadía de 12 días: $250.00 
 alimentación: $250.00 
 TOTAL $850.00 POR PERSONA.       

                                                                                                                                                                
Estaremos realizando actividades como grupo para recaudar fondos para dar una  
merienda cada día a la gente que participa en la misión, para el transporte  y para 
materiales de la misión. Para este fin necesitamos recaudar $2,800.00. Entre las 
actividades que llevaremos a cabo están: 
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 Botellón solidario, el cual se pasa todos los días por los salones para recolectar dinero 
entre los estudiantes 
 Un día casual  
 Venta de agua y chocolates 
 Rifa de un artículo electrónico 
 Árbol de Navidad solidario de las misiones  
 Cartas solicitando donaciones 

 
En el viaje podrán participar los estudiantes, padres, maestros, personal no docente, 
exalumnos y personas de la comunidad que estén interesados en prestar su ayuda a los 
más necesitados. 
 
Los participantes menores de 18 años deberán incluir permiso para viajar, a 
gestionarse con anticipación en el consulado de República Dominicana. 
 
Los interesados deben comunicarse con la Hna. Laura Peñaloza, Coordinadora del Viaje 
Misionero 2016 al 787-798-5260 o por correo electrónico: 
marianitascaribecasaprovincial@yahoo.es 
 
Gracias por apoyar y  permitir que sus hijos vivan esta experiencia misionera. 
 
¡Dios nos ilumine y acompañe siempre! 
 
pjmt 
 
Anejos: Hoja de inscripción y carta solicitando donativos 
 


