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CIRCULAR 07

Ref.: Retiros Espirituales 11°

Popayán, Octubre 2 de 2019
Señores
PADRES DE FAMILIA
GRADO ONCE

Reciban un fraternal saludo acompañado de nuestras oraciones por sus intenciones personales y familiares en este mes
en donde la figura de Nuestra Madre Encarnación ilumina a la familia Bethlemita con su ejemplo de vida en la respuesta
generosa al Señor que la llamó a su servicio.
El colegio fiel a sus principios y valores acompaña los procesos de crecimiento integral y propicia el desarrollo de la
dimensión espiritual a partir de la relación personal y comunitaria con Dios; camino que sus hijas han emprendido
desde las etapas iniciales por medio de los diversos encuentros con Cristo y otras actividades de orden pastoral que
apoyan este mismo propósito.
En el grado 11° se favorecen los retiros espirituales como culmen y cierre de esta dimensión cultivada a lo largo de su
infancia, y en preparación a lo que están próximas a vivir al cierre de su etapa escolar. Sabemos que Dios es el gran
compañero de camino, el origen de sus vidas y con esta actividad, pretendemos ayudarles a encontrarlo en sus planes
de futuro, mientras Él mismo se revela en sus deseos y oportunidades para llevar a cabo el Proyecto de Felicidad al
que están llamadas a vivir.
Todos los agentes formativos: docentes, hermanas, padres, universidades y tantos otros que acompañamos este
tránsito que viven sus hijas, estamos interesados en ayudarles desde nuestro campo específico a vivir con
responsabilidad y empeño este reto que están próximas a asumir. Por esto, es preciso que ustedes, como padres de
familia, primeros responsables y acompañantes des sus hijas, estén presentes en el proceso de preparación a esta
experiencia, razón por la cual los invitamos el día 15 de octubre a las 7:00 p.m., para compartir la preparación de esta
maravillosa experiencia.
Agradecemos su confianza y apoyo a todas las actividades de Pastoral a lo largo de la vida de sus hijas. Dios los
continúe bendiciendo en esta delicada misión que es de toda la vida.
Fraternalmente,
Hna. JOHANNA GÓMEZ ORTIZ Bethl.
Rectora

Hna. YANETH GALLEGO URIBE Bethl.
Coordinadora de Pastoral

RECIBÍ CIRCULAR No. 07
Ref. Retiros Espirituales 11°
A mi hij@ _______________________________________________ del grado ________ a participar en el Retiro Espiritual que se realizará
los días del 14 – 17 de Noviembre 2019.
Firma Padre de Familia / Acudiente: _____________________________________
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