
 

 

"Yo soy una misión en esta tierra,  

y para eso estoy en este mundo"  

Papa Francisco 

 

COMUNICADO #17. CAMPAÑA MISIONES LUX  
 

 

León, Gto., a 7 de enero de 2019 

 

Estimados Padres y Madres de familia: 

 

Reciban un cordial saludo al tiempo que les deseamos un excelente año.  

 

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!  

  

Durante la campaña se les dará a los y las alumnas de Primaria 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.  

 

Sus hijos e hijas podrán colaborar a través de la compra voluntaria de pulseras misioneras, 

cada una tendrá un costo de $15.00. A cada estudiante se le entregarán dos pulseras, el total de la 

compra se la darán a su maestra titular al día siguiente de que las reciban y si requieren un mayor 

número de pulseras para seguir colaborando, su hijo o hija podrá solicitarlas a su maestra titular.  

 

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

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

Dios y testimonio del amor. 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

 

 

 

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

   Director de Formación Ignaciana                                            Coordinador de FI Bachillerato 

 


