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Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
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REUNIONES VIAJE MISIONERO 2016 

 

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

Nos dirigimos a ustedes agradeciendo a Dios por cada uno de sus hijos que han sido 
llamados por El para vivir esta experiencia misionera. Les queremos expresar nuestra 
gratitud por su apoyo y la confianza que han depositado en Dios, en el Colegio y en las 
Hermanas Marianitas, permitiendo que sus hijos participen de la Misión 2016. Esta se llevará 
a cabo en San Francisco de Macorís Batey Cañada del Negro en la República Dominicana del 
17 al 30 de junio de 2016. 
 

Este año estaremos preparándoles por lo que tendremos varias actividades. 
 

La primera reunión de los estudiantes será el 26 de octubre de 2015 de 2:30 a 3:30 
pm en la Capilla San Luis Gonzaga.  
 
La segunda reunión será el sábado, 31 de octubre de 2015 de 10:30 a 12:30 pm en 
el Convento de Hermanas Marianitas Calle Córdova R-23 en  Villa España, Bayamón. Esta 
reunión será  de planificación e integración de todo el grupo de misioneros, jóvenes y 
adultos, por lo que su presencia es sumamente importante. 
 

Deben continuar vendiendo con entusiasmo los boletos de la rifa para que puedan hacer el 
primer depósito de $100.00 el viernes, 13 de noviembre de 2015, ya que el sorteo de la rifa 
será el 17 de noviembre de 2015. 
 

Esperando que el Señor  les bendiga  abundantemente. 
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