
 
 

13 de octubre de 2022 
 

CAMPAÑA MISIONERA 2022 
“Para que sean mis testigos” (Hch 1, 8) 

 
 

Cada cristiano está llamado a ser misionero y testigo de Cristo. Y la Iglesia, comunidad de los discípulos de Cristo,  
no tiene otra misión si no la de evangelizar el mundo dando testimonio de Cristo.  

Mensaje del Papa Francisco para el DOMUND 2022 
 

 
Estimadas familias del Colegio Regis La Salle 
Primaria, Secundaria y Preparatoria 
 

 
El Papa Francisco nos convoca a unirnos como Iglesia, en especial este mes de octubre, para pedir a Dios por 

quienes viven en lugares donde es necesario que llegue su palabra y por las personas que han optado por la 
misión de dar a conocer el Evangelio y para ello se nos invita a: 

• Orar de manera personal y en comunidad, por las necesidades de estas personas.  
• Orar para que haya más vocaciones misioneras. 
• Leer y meditar el Evangelio en familia. 
• Colaborar en las campañas que se realizan para apoyar las obras de misión.  

 
Como cada año, el Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, invita a todas 

las familias lasallistas a colaborar de manera voluntaria, para apoyar alguna obra de misión donde se encuentran 
los Hermanos Lasallistas. Gracias a su colaboración en la colecta del 2021, los fondos recaudados están siendo 
utilizados en la ciudad de Biera, provincia de Sofala-Mozambique-África, concretamente en el Centro Educativo y 
Asistencial La Salle (CEALS), el cual ofrece una oportunidad educativa a niñas, niños y jóvenes vulnerables del 
Distrito de Chamba. El uso de los recursos ha servido para: 

• Construcción de un edificio con siete aulas. 
• Instalación de equipos para el nuevo edificio. 
• Distribución de 134 comidas diarias a las niñas, niños y jóvenes. 

 
Este año queremos seguir colaborando como la Gran Comunidad que somos y contribuir al cumplimiento del 

gran sueño del Papa Francisco: “sueño con una Iglesia totalmente misionera y una nueva estación de la acción 
misionera en las comunidades cristianas”. Es por ello que, les invitamos a cooperar de la siguiente manera: 

• Aportación voluntaria. 
Adjunto a esta circular se encuentra un sobre, en el cual invitamos a enviar su aportación. El dinero recaudado 
servirá para que las mamás coordinadoras de grupo, puedan invertirlo y así, llevar a cabo la venta en el receso, 
que se realizará por grado en cada nivel educativo. 
- La aportación sugerida es de $50.00 MXN. 
- La fecha límite para la entrega de la aportación es el miércoles 19 de octubre de 2022. 

Si desea cooperar también con algún producto o alimento para la venta, favor de contactar a la mamá 
coordinadora de su grupo. 

 
• Venta en receso: 

- Apoyo en la preparación de alimentos y en la venta el día asignado a su grado (favor de ponerse en contacto 
con la mamá coordinadora de su grupo). 

- Dar a su hija o hijo dinero para la compra de alimentos. 
 

De antemano, quiero agradecer su gran generosidad y apoyo que se refleja en este tipo de actividades 
que nos hace crecer como comunidad educativa. Para cualquier duda puede contactar a la mamá coordinadora 
de grupo o a la coordinación de la sección a la que está inscrita su hija o hijo. 
 

La Salle comunidad que trasciende 
 

Hno. Elías Betancourt Castillo 
Director General 

 
Si desea hacer una aportación económica, favor de firmar y entregar el talón junto con el dinero a su titular. 
 

 

13 de octubre de 2022 
 
ESTUDIANTE: _____________________________________________________________________ SECCIÓN: _______________________ GRUPO: ____________ 
 

Hemos leído la circular de la CAMPAÑA MISIONERA 2022 y queremos colaborar de manera voluntaria.  
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Nombre y firma de madre/tutora o padre/tutor 


