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Comunicado #11-2022-2023 
 

 

29 de septiembre de 2022 
 

PADRES Y ESTUDIANTES CLASE KENOXIS 2023 
 

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

RETIRO ESPIRITUAL CLASE KENOXIS 2023 
 

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

Es deber de nuestra institución promover una formación humana integral y ofrecer espacios 
que conduzcan a sus hijos a profundizar y a enriquecer su vida espiritual. 
 

Los estudiantes de duodécimo grado estarán participando por primera vez de tres días 
de retiro espiritual bajo la dirección del Proyecto Reencuentro Familiar, fundado en 1992, en 
el Bo. Buena Vista, Carretera 167, Km. 3.7 en Bayamón, PR. El retiro se llevará a cabo 
durante el fin de semana del 28 al 30 de octubre de 2022. 
 

 La misión del Proyecto Reencuentro Familiar es proveer un espacio a la familia puertorriqueña, 

para que se pueda realizar un reencuentro personal con Cristo y su núcleo familiar, siguiendo 

el llamado del Papa Juan Pablo II en su exhortación apostólica "Ecclesia in America".  

 A través del joven podemos llegar a las familias enteras, comunidades y a las iglesias; 

reforzando en estos la base de la unión familiar, para levantar las familias e inculcar en estos 

valores, moral y espiritualidad. 

 El objetivo es garantizar que los jóvenes y familias se realicen como personas productivas para 

la sociedad y que estos se integren a una vida apostólica comprometida junto a la iglesia.  

 El retiro ilumina la conciencia y da sentido de responsabilidad familiar, comunitaria y parroquial 

como seres racionales y de la gran excelencia de hijos de Dios.  

 La luz entra a raudales, la gracia irrumpe con fuerza el alma, el amor esponja corazón, el retiro 

rompe distancias y es entonces cuando se realiza el encuentro consigo mismo, con el prójimo 

y con Cristo. 

Los estudiantes asistirán al Colegio el viernes, 28 de octubre de 2022 (Día A) en el horario 
regular de clases.  
 

 Los jóvenes tendrán una salida temprana, a la 1:00 pm.  
 No tomarán el cuarto periodo de clases.  
 La hora de llegada a la casa de retiros será a las 6:30 pm. 
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 Los estudiantes se quedarán a dormir esas dos noches bajo la supervisión de un equipo de 

servidores que ya han hecho el retiro.  

 La clausura será el domingo, 30 de octubre de 2022, la cual comenzará con una misa a la 

3:00 pm aproximadamente. 

 El horario de la clausura puede variar dependiendo de cómo transcurra el retiro. 

 Es importante que los familiares estén en la clausura. 

 Los estudiantes tendrán libre el lunes, 31 de agosto de 2022 (Día B). 

La Profa. Dalymar Villanueva, maestra de Religión de 10mo y 11mo, es parte del Proyecto 
Reencuentro Familiar desde hace 5 años. Ella estará como servidora durante el retiro y se 
estará quedando con ellos para supervisarlos junto al equipo de trabajo designado. Cualquier 
duda o pregunta que tengan se pueden comunicarse con ella a su correo electrónico 
institucional: dalymarvillanueva@colegiobeato.org.  
 

 Los representantes del Proyecto Reencuentro Familiar estuvieron en la pasada asamblea de 
padres de la Clase 2023, para orientarles en qué consiste el proyecto y la dinámica del retiro. 
La asamblea fue celebrada el miércoles, 28 de septiembre de 2022 en la modalidad presencial 
en nuestro Café Beato. 

 Los padres presentes tuvieron la oportunidad de conversar con ellos y completar la ficha del 
retiro para sus hijos. 

 Los representantes del proyecto se reunirán con los estudiantes el próximo martes, 
4 de octubre de 2022 a la 1:45 de la tarde para orientarles y completar la ficha de 
aquellos que no lo hicieron en la asamblea. 

 

Los estudiantes llevarán los artículos que sean estrictamente necesarios. Estos están:  
 

Artículos necesarios Artículos personales 
 bulto o maleta  

 ropa de cama “twin” 

 almohada 

 mahon apropiado (sin rotos), 

pantalones largos, jogger o sudaderas 

para 3 días 

 camisas o blusas que tapen los 

hombros y que no sean cortas 

 zapatos cerrados 

 toalla 

 ropa para la clausura (casual 

elegante) 

 cepillo de dientes 

 pasta de diente 

 jabón o gel de baño 

 desodorante 

 perfume 

 “wipes” 

 mascarillas  

 ropa interior para tres días 

 pijama o ropa adecuada para dormir 

 cualquier otro artículo de aseo 

personal que utilice el estudiante 

 

 Recuerden llevar el equipaje estrictamente necesario.  
 No está permitido el uso de pantalones cortos, “leggins”, blusas de manguillos y transparentes, 

camisetas con promoción de bebidas alcohólicas, cigarrillos, drogas, lenguaje soez o doble 

sentido.  
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 No está permitido que los estudiantes lleven equipos de música, bocinas, laptops, tabletas, 
radios, televisores, entre otros. 

 No está permitido llevar ninguna sustancia controlada, ni bebidas no aptas para 
menores o artefactos electrónicos, según lo establece el Reglamento de Estudiantes. Se 
revisará el equipaje de todos los estudiantes.  

 El equipaje podrá ser revisado. 
 

Es vital la presencia de los padres en la clausura del retiro. Son ustedes los primeros con los 
cuales sus hijos compartirán las experiencias vividas en el retiro. Los padres acompañarán 
a sus hijos en la Misa de Clausura el domingo, 30 de octubre de 2022 a las 3:00 de 
la tarde aproximadamente.  
 

Es importante y necesaria la participación de TODOS LOS ESTUDIANTES. La asistencia al 
retiro es parte de la evaluación de la clase de Religión. 
 

Agradecemos desde ya, por su valioso apoyo y que Dios y María Santísima, nuestra Madre, 
nos acompañe. 
 

¡Gracias por confiarnos la educación de sus hijos! 
 

pjmt/anejo 
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