
  

 
CIRCULAR Nº 004-2018 / DI/SJC-SEC/BCO 

 

JORNADA ESPIRITUAL Y MISIONERA - MARTES 10 DE ABRIL  2018 

ESTUDIANTES DE 3º A-B SECUNDARIA  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        Barranco, 06 de abril del 2018 

Señores Padres de Familia: 

Siendo nuestro Colegio una Institución confesional católica, y haciendo vida el mensaje de unidad y esperanza 
que nos dejó el Papa Francisco, en su visita a nuestro país; el cual nos invita a permanecer unidos y seguir 
desarrollándonos como personas, como ciudadanos y como cristianos; este año, nos hemos propuesto el 
objetivo de “fortalecer el espíritu misionero Cluny, disponiendo con amor y humildad nuestro corazón al 
servicio de Dios, anunciando a todos el Evangelio”. 
 
Por ello, hemos organizado JORNADAS ESPIRITUALES Y MISIONERAS para los estudiantes, en las que podrán 
reflexionar sobre nuestra misión como cristianos en la Iglesia, partiendo de la vivencia y testimonio de una 
Visita Misionera. 
 
Empezaremos con la Jornada Espiritual y Misionera de los estudiantes de 3° año de Secundaria, a realizarse 
el día martes 10 de abril, en la Casa de Espiritualidad de San José de Cluny (Jr. Arica N° 360, Magdalena del 
Mar, Teléfono 461-8226), y finalizada la Jornada, a las 2:00 pm.(después del almuerzo) realizarán la Visita 
Misionera al HOGAR TRANSITORIO “SAN LUIS” (ubicado en la Av. Máximo Alvarado cuadra 5 s/n Chorrillos), 
donde tendrán un encuentro con los niños que alberga dicha Institución. 
 
Ese día, los estudiantes vendrán con ropa deportiva y el ingreso al Colegio será en horario normal; partirán 
hacia Magdalena a primera hora, acompañados por sus tutoras: Srta. Gisella Vásquez y Sra. Carmen Neira, las 
Hermanas de la Comunidad y la Sra. Erika Laureano, Coordinadora de Pastoral, en un ómnibus contratado para 
este servicio. Retornarán al Colegio a las 5:30 pm. 
 
Traerán su cuaderno de Jornada, Biblia y cartuchera con lo necesario. 
 
Es indispensable que ustedes orienten a su hijo(a) para que aproveche plenamente este espacio de encuentro 
con Dios. 
 

      Atentamente, 

 

    ………………………………………………………….                  …....……………………………………………… 
         SOR MARÍA LUISA BRAVO MORALES                                                                     SRA. ROXANA RUIZ RAFFO 
                               SUPERIORA                                            DIRECTORA      

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 Mi hija(o): ______________________________________________________, estudiante de 3° año Sec. Sección: _____ 
 

                                                                                                                               
 

__________________________________  Posfirma: _________________________________________ 
Firma del Padre/Madre o apoderado(a) 
 

DNI: _____________________ 
 
 
 

 

 SI NO 

COMPROMISO 

Yo:__________________________________________, estudiante de 3° año de Secundaria, Sección____ asisto 
voluntariamente a la Jornada Espiritual y Misionera, por ello me comprometo a comportarme CORRECTAMENTE, 
respetando los espacios de reflexión y descanso, evitando distraer a mis compañeros; de no ser así, la falta cometida 
será considerada grave, por infringir un compromiso firmado. 
 
 

__________________________________ 
Firma del /la Estudiante 

 

 

PARTICIPARÁ EN LA JORNADA ESPIRITUAL y MISIONERA. 


