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

COMUNICADO Nº 108/2016-DIEP”SC”-AQP
SEÑORES PADRES DE FAMILIA
ESTUDIANTES CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN

Arequipa, 22 de noviembre del 2016.

Reciban un saludo cordial, estamos a vísperas de vivir el TIEMPO DE ADVIENTO; volverse
hacia Cristo, es lo que llamamos “Convertirse”. El Adviento es tiempo de conversión y una
oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el arrepentimiento para la llegada
del Señor.

El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cristianos, porque nos invita a
recordar el pasado; nos impulsa a vivir el presente y a preparar el futuro.
La Dirección, le comunica que su menor hija ha sido elegida para participar del
“ENCUENTRO DE CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN” a cargo del Arzobispado de
Arequipa; evento a realizarse:





Día
Horario
Lugar
Agenda

: Sábado 26 de noviembre
: 9:00 a 13:00 hrs.
: Parroquia “San Juan Bautista” – Yanahuara
: Evaluación de la aplicación de las Orientaciones y Programa Base para
la Confirmación

Sírvase tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 La asistencia a este encuentro es obligatoria, porque de ella depende la programación
de la administración del Sacramento de Confirmación en el año 2017.
 Su presentación personal debe ser: jean azul y polo azul, zapatillas blancas; el peinado
será una sola cola con el lazo del colegio.

Señores Padres de Familia, agradezco la donación del tiempo de sus hijas; el esfuerzo y
sacrificio que esto trae consigo, pero confiada en que Dios; que nunca se deja ganar en
generosidad, les retribuirá con creces todo el servicio; el tiempo, trabajo y alegría que
brinden en el desarrollo del Encuentro de Catequistas.

Me despido, elevando mis oraciones al Señor y pidiendo que el Espíritu Santo ilumine sus
vidas y a sus familias les conceda los dones y frutos que necesita.
Atentamente en el Señor,

Hna. Armida Arellano Yacila
DIRECTORA

