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CIRCULAR No. 07 
 
 
La Estrella, 06 de octubre de 2021 

 
                                                                                    
 

Estimada comunidad educativa. 

 

EL MENSAJE PARA ESTE MES 
ESPECIAL 
 
Llego el mes de las misiones, donde la iglesia 
nos invita a ser  misioneros por el Reino, 
debemos ser evangelizadores desde el lugar de nuestro trabajo. 
 
Los grandes misioneros de la Iglesia no midieron su tiempo para dar a conocer a 
Jesucristo y su mensaje de amor, en Colombia tenemos varios de ellos: Santa Laura 
Montoya, Monseñor Miguel Angrel Builes, San Pedro Claver que siendo Español vino a 
Colombia a dar la vida por los esclavos de Cartagena. 
 
QUÉ ES SER MISIONERO CATOLICO: 
 
Es un individuo que tiene la misión de difundir el evangelio. Estas personas, por lo tanto, 
se dedican a predicar con la intención de convertir a quienes no profesan su religión. 
 
Cabe destacar que se conoce como evangelio a la doctrina y la historia de vida de 
Jesucristo, recopiladas en cuatro relatos con el nombre de los evangelistas: San 
Juan, San Marcos, San Mateo y San Lucas. Los misioneros suelen desarrollar su labor 
en territorios en los cuales el evangelio no se encuentra muy divulgado o no tiene una 
buena acogida. 
 
En el cristianismo, se habla de misión para aludir a una clase 
de vocación: Dios le “habla” al misionero para que anuncie el evangelio. El misionero, de 
este modo, es alguien que escucha y acepta el llamado divino. 
 
La idea de misionero se forjó en el siglo XVI, a partir de la tarea desarrollada por los 
miembros de la Compañía de Jesús. Los jesuitas solían enviar a sus integrantes a 
distintas regiones para servir a Dios en todo el planeta. Con el tiempo, se forjó el concepto 
de misionero. Puede decirse que la “primera misión” fue llevada a cabo por Jesucristo en 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
https://definicion.de/mision/
https://definicion.de/evangelio
https://definicion.de/dios
https://definicion.de/tiempo
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el nombre de su Padre, ese trabajo fue continuado por los doce apóstoles y de esta 
manera se fueron sumándo misioneros. 
 
Padres de familia, el periodo avanza y el año escolar esta por culminar, por esta razón, 
es necesario estar vigilantes en el proceso que llevan sus hijos en la institución y no 
esperar hasta el final del año académico; estamos cursando la cuarta semana y 
tendremos una de receso, la cual, se puede aprovechar para estar al día con las 
actividades que hacen falta y en la quinta semana que va del 19 al 22 del presente mes , 
se podrán presentar a los respectivos docentes. 

 
PARA OCTUBRE TENEMOS: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gracias por el apoyo dado en la actividad de la antioqueñidad, muy pronto les estaremos 
dadndo el resultado de nuestro esfuerzo y unidad. 
 
Que toda la generosidad el Señor Jesús les recompense. 
 
 
 
 
 
Hna Magnolia López sánchez 
Rectora  

FECHA ACTIVIDAD 

02 Actividad  “Antioqueñidad en Familia” 

07 y 08 Retiro Espiritual grado once 

08 Celebración de la raza 

13 Consejo Directivo 

14 Fiesta de Marie Poussepin 

11 al 15 Semana Institucional 

26 Consejo Académico 

http://www.presentacionestrella.edu.co/
https://definicion.de/trabajo

