Departamento de Pastoral
Infancia Misionera Pasionista
INVITACION INFANCIA MISIONERA PASIONISTA 2017
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludarlos afectuosamente y desearles un excelente año 2017,
queremos compartir con ustedes la invitación que hemos realizado a su hij@ a
participar de la comunidad de Infancia Misionera Pasionista, movimiento que
quiere despertar en los niños y niñas el amor por Jesús y el espíritu misionero.
Por medio del canto, el juego y la vida comunitaria queremos que sus hijos crezcan en los valores
del Reino de Jesús, a la luz de Espiritualidad Pasionista que nos mueve a desarrollar relaciones de
esperanza, verdad, justicia, solidaridad y respeto para con Dios y los demás con alegría y
esperanza.
Los encuentros se realizarán los días jueves cada 15 días, de 16:30 a 17:15 para los cursos
de 1º, 2º, 3º y 4º básico, siendo nuestro primer encuentro con todos los niños el día jueves
23 de marzo.
Nos encantaría que su hij@ pudiera motivarse a ser un misioner@ y participar de esta
experiencia comunitaria. Si ustedes autorizan su participación, les agradeceríamos nos hicieran
llegar el talón firmado, a través del profesor jefe. Esperando de ustedes una respuesta generosa
y comprometida, se despiden afectuosamente,

Ariel Vera – Carolina Maggi
Coordinadores de Infancia Misionera Pasionista - CUS
(Recortar y entregar esta colilla al profesor jefe)
Yo __________________________________________________________________________________
Apoderado de: _______________________________________________ del curso ________________
Autorizo

Si

No

a mi hijo/a para ser parte de la comunidad

de Infancia Misionera Pasionista.

___________________________________
Firma Apoderado
Santiago, Marzo 2017

Teléfono: ___________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________

Himno Misionero del 2000
Oh Jesús, Mi gran Señor, Mi amigo fiel
Tu misión es grande y grande es tu perdón
La esperanza de encontrar la salvación
Es difícil si tu amor no está
Con tu espíritu me fortaleceré
Correré mis riesgos con mucho valor
Hablare de ti con toda mi pasión
Día a día viviré por ti
Danos el amor apasionado de Pedro
La audacia evangélica de Pablo
Y la fiel intimidad del apóstol Juan
La sencilla pobreza de Francisco
La alegría servidora de Alberto Hurtado
La entrega generosa de Laura Vicuña
El silencio misionero de Teresa de los Andes
Envíanos Señor Jesús
De la mano y para no quedarme atrás
De María nuestra Madre seguiré
Y como ella la confianza en ti pondré
Ya no habrá más días de Soledad
Misioneros para el mundo del 2000
Necesitas y yo quiero estar ahí
De la mano y caminando junto a ti
Misioneros del 2000

