INSTITUTO MIGUEL ANGEL DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
Zapopan, Jalisco; a 11 de abril de 2018.
¡Alabado sea el Verbo Encarnado!
Estimados Padres de Familia:
“No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque
ésos son los sacrificios que agradan a Dios”.
Hebreos 13,16
Cada día Dios nos da la oportunidad de servir y ser solidarios con los demás, podemos ayudar
a los demás económica, social, física y espiritualmente y con pequeñas obras de misericordia hacer
presente el Amor Misericordioso de Jesús Verbo Encarnado.
Vivamos nuestros Valores Institucionales al participar en la colecta “DONA UN JUGUETE” que
se llevará a cabo del 16 al 20 de abril. Su generosa participación ayudará a celebrar el día del niño en
las casas hogar en las que nuestros alumnos apoyan en Proyección Social y Servicio Social.
Las instituciones que serán beneficiadas en la colecta son: Albergue Infantil la Casa de Jesús y
de María A.C., Casa Hogar Florecitas del Carmen A.C., Casa Hogar la Soledad de María A.C. y Pro
Cultura y Capacitación de la Mujer Mexicana A.C.
INSTITUCIÓNES
BENEFICIADAS
Albergue Infantil la Casa
de Jesús y de María A.C.
Casa Hogar Florecitas del
Carmen A.C.
Casa Hogar la Soledad
de María A.C.
Pro Cultura y
Capacitación de la Mujer
Mexicana A.C.

DONATIVO
Juguetes nuevos o
usados en buen
estado.
-Juguetes aptos para
niños de 6 a 12 años.
-Evitar donar juguetes
bélicos o que utilicen
baterías.
-Si el juguete es usado
favor de entregar limpio
y en buenas
condiciones.

DEPARTAMENTO

GRADO
3°

Secundaria

1°
2°

Primaria

1°, 2°, 3°,
4°, 5° y
6°
Maternal

Preescolar

1°, 2° y
3°

ENTREGA
Entregar a Miss
Titular del 16-20
de abril
-Dejar al ingresar
al Colegio en la
bolsa
que
corresponda:
etiqueta
rosa
juguete de niña y
etiqueta
azul
juguete de niño.

Alumnos de Secundaria y Bachillerato estarán haciendo entrega de los juguetes en las
diferentes Casas Hogar del 20 al 26 de abril.
Ser modelo de Cristo en el mundo actual es favorecer con nuestra generosidad a quien nos
necesita, participa y súmate a nuestra colecta.
A t e n t a m e n t e,
Lic. Reymundo Álvarez de Anda
Coordinador de Pastoral

