“Predicar la Verdad y Portar la Luz de Cristo”
(Carisma de las D.I.C)

COMUNICADO Nº 089/2016-DIEP”SC
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA

Arequipa, 19 de octubre del 2016.

La Dirección del colegio los saluda cordialmente, siempre pidiendo para que nuestro Padre; el
buen Dios, los tenga en su presencia y bajo su guía; en especial en este mes de octubre, mes
del Señor de los Milagros.

La Dirección, les comunica que el día 28 de octubre tendremos la visita del “SEÑOR DE LOS
MILAGROS” a nuestro querido colegio; a partir de las 8:00 horas, teniendo un recorrido
procesional desde la puerta de ingreso de la Av. Eduviges Portalet hasta el coliseo, donde se
le rendirá homenaje.
La Procesión del Señor de los Milagros es una espiritualidad popular, que refleja la devoción
al Cristo crucificado; el pueblo peruano ama y respeta mucho la cruz. Los peruanos
encuentran mediante esta devoción una ocasión para reafirmarse: “Influye en una auténtica
conversión de vida, porque la oración, la penitencia, la confesión sacramental, la Eucaristía y
la solidaridad; son los elementos centrales de la espiritualidad del mes de octubre.

Les hago llegar la INVITACIÓN a ustedes Padres de Familia para que nos acompañen en el
homenaje y procesión. Asimismo, solicito a los padres varones, se inscriban de manera
voluntaria; para formar las cuadrillas correspondientes y cargar la sagrada imagen.

Los cargadores del anda del “SEÑOR DE LOS MILAGROS”, son quienes tienen tan
sacrificada y privilegiada faena. Cada paso, es un momento de sumo fervor para ellos;
porque sobre sus hombros llevan una emoción intensa por encima del cansancio, porque su fe
al Cristo Moreno es más fuerte y se sienten orgullosos de llevar a nuestro Señor en hombros.
Sírvase tener en cuenta lo siguiente:

 La presentación será con terno oscuro por la formalidad de la ceremonia.
 Sírvase llenar el desglosable de inscripción, y enviar con su menor hija para ser entregado
hasta el día martes 24 de octubre a su tutor(a) de aula.

Conocedora de su gran espíritu de colaboración y devoción al Señor de los Milagros, les
agradezco anticipadamente su participación.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA
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INSCRIPCIÓN PARA CUADRILLA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Yo Padre

Estudiante

:……..………………………………………………………………………………………… con DNI Nº ……………………………

: ……………..………………………………….………………….….. del Grado/ Año ……..… del Nivel ……………………

TENGO CONOCIMIENTO DEL COMUNICADO Nº 089-2016/DIR/IEP”SC, y ME INSCRIBO PARA CONFORMAR UNA
CUADRILLA PARA CARGAR LA IMAGEN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS, EN SU RECORRIDO PROCESIONAL
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN.
…………………………………………………….
Firma
DNI Nº:
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