
 

 

"¡Qué crezca en cada uno de nosotros 

 un corazón misionero!"  

Papa Francisco 

 

León, Guanajuato 9 de enero de 2019 

 

Estimados padres y madres de familia: 

 

Reciban un cordial saludo. El motivo de esta circular es para compartirles que a partir de octubre 

“Mes de las Misiones” iniciamos la campaña de recaudación de fondos para Misiones Lux 2019.  

 

Cada año más de 200 estudiantes del Instituto Lux participan voluntariamente durante Semana 

Santa con la finalidad de compartir con las comunidades de San Miguel de Allende el paso de Dios en sus 

vidas, dar testimonio del Reino y encontrarse con Jesús a partir de la fe, el servicio y la entrega. 

 

Sin embargo, Misiones Lux no se limita a quienes portan la cruz misionera, sino a todo aquel que 

forma parte de la Comunidad del Instituto Lux. En palabras del Papa Francisco: “Misionar es testimoniar 

el amor". ¡Quién mejor para dar testimonio del amor que nuestros niños y niñas! ¡Todos somos misioneros 

y misioneras!. 

  

Por ello, cada sección del Colegio tendrá la oportunidad de identificar su forma de misionar en el 

mundo, desde su etapa de vida, y con ello, apoyar a los estudiantes de Bachillerato para ir a misionar esta 

Semana Santa.  

 

La invitación para Preescolar es participar en una experiencia de Cuentacuentos de la mano de 

las y los misioneros del Instituto Lux, acompañados por la narración de Maye Cruz, en la que descubrirán 

el verdadero significado de la palabra Misión. La sesión se llevará a cabo el 30 de enero de 2019 y la cuota 

de recuperación será de $ 20.00 e incluirá una pulsera misionera, dicha cantidad se entregará a su 

maestra titular. 

 

Agradecemos el apoyo que brindan para que este tipo de proyectos se vivan con éxito. Los 

invitamos a acompañar y motivar a sus hijos e hijas para que sean agentes de construcción del Reino de 

Dios y dar testimonio del amor. 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

P. Luis Arturo Macías Medina S.J.                                               Mtra. Mónica Lira Alvarado 

   Director de Formación Ignaciana                                            Coordinador de FI Bachillerato 


