
Comunicado de Pastoral No. 9

Medellín, 6 de agosto  del 2020                                              Ref. Encuentro con Cristo 4.  

Queridos Padres de Familia 
Grado CUARTO

Reciban un cordial saludo, unido a nuestras oraciones por cada uno de ustedes y por sus 
familias 

Queremos informarles, que el viernes 18 de julio del presente año, sus hijas realizarán el 
ENCUENTRO CON CRISTO.  El tema que vamos a tratar es: “LA CONCIENCIA”. 

El objetivo del encuentro es:
 Hacer comprender a las estudiantes qué es la Conciencia,  y cómo Dios a través 

de ella les hace ver y sentir el bien y el mal en su comportamiento en el colegio y 
en  el hogar, donde nos  indica claramente qué actitudes son de su agrado y por 
qué.

Les pedimos nos colaboren escribiendo una carta a su hija, donde le exprese su cariño 
y el gran deseo porque sea una gran persona, capaz de ser fiel a la voz de Dios a través 
de su conciencia. (Entregarle esta carta a la niña el día 17 en la noche, antes de 
acostarse o 18 en horario de 7:00 a 7:30am), puede pedirle a su familia le envié 
cartas virtuales al correo de la niña, ya que de 7:00am a 8:00am estarán leyendo las 
cartas virtuales.

 Fecha del encuentro: 18 de Agosto  
 Hora inicial: 9:00 am
 Modo: virtual
 Hora final: 1:30pm 

Las estudiantes deben ingresar a la plataforma virtual 10 minutos antes de las 
9:00am, tener el cuaderno de E.R.E o Encuentro con Cristo, cartuchera y su botella 
de agua

Ya que ustedes son los primeros educadores en la fe y en los valores de su hija, los 
invitamos a orar por el éxito del encuentro virtual

Que el Señor los bendiga y acompañe en la hermosa misión que realizan como padres.

Fraternalmente,

Hna. Jimena Gaidos Guerrero. Bethlemita
____________________________                                         
    Hna. Jimena Gaidos Guerrero                                                                     
     Coordinadora de  Pastoralista                                                                       


