“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”

COMUNICADO N° 004-2018-CPPH
Miraflores, 23 de abril de 2018
ASUNTO

: I ENCUENTRO ESPIRITUAL DE LAS FAMILIAS MERCEDARIAS

“La vivencia de la fe en la Familia”.
DESTINATARIOS : PADRES DE FAMILIA DEL PRIMARIA
Estimados Padres de Familia del Nivel Primaria de nuestra Comunidad Educativa,
reciban un saludo fraterno y exultante de gozo “más que nunca en este tiempo en que
Cristo, nuestra Pascua ha sido inmolado” (cf. Prefacio Pascual I) de parte de Nuestro Señor
Jesucristo y nuestra Madre de la Merced.
Actualmente, como católicos, hemos perdido el sentido de Iglesia Domestica, aquella
que debe vivir la fe de una manera concreta, y en donde nos exhortan a que, “toda familia
cristiana, tiene la tarea de transmitir la fe que, desde luego, supone que los padres
vivan la experiencia real de Dios” (cf. AL. 287).
Es por ello por lo que nuestra institución educativa queriendo responder a los distintos
documentos de la Iglesia en donde pide que: “…las parroquias, los movimientos, las
escuelas y otras instituciones de la Iglesia pueden desplegar diversas mediaciones
para cuidar y reavivar a las familias” (AL. 229), les invitamos a participar del:

I Encuentro Espiritual de las Familias Mercedarias 2018, a realizarse el
domingo 29 de abril, desde las 8:45 a.m. a 12:00 p.m. en nuestra casa
mercedaria.
Para dicho momento espiritual les recomendamos:
 Asistir con ropa sport.
 Traer un lapicero por persona.
 En la medida de las posibilidades venir sin los niños; (de no ser posible dejarlos en
casa tráiganlos con ustedes).

 Traer su tarjeta de asistencia.
Queridos padres de familia, a partir de este año, deseamos estimular a nuestros
estudiantes a una vivencia de la fe, por ello creemos que es necesario empezar
evangelizando la familia, recordando lo que nos dice las Sagradas Escrituras “Grábate en
el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes” (Dt. 6, 6-7), y aquel requisito que nos recuerda San
Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles (16, 31) “Cree en el Señor Jesús; así tú
y tu familia serán salvos”.
Recordándoles que es Jesús quien les invita a tener este momento de crecimiento
espiritual para bien de toda su familia, me despido de ustedes en Cristo Redentor, nuestra
Madre de la Merced y Lutgarda.
Fraternalmente,

José L. Israel Moscoso Moreno
Coordinador de Pastoral y Promoción Humana
*El ingreso será por la puerta de Cahuide.

