COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN
Nuestra misión: Procurar la excelencia académica, la integración de valores, actitudes y principios cristianos.
Expresamos Nuestra Misión en el siguiente lema: “Educamos para servir”

A

: Maestros/as, Padres, Madres y estudiantes

De

: Hna. Melissa Román Pagán
Hna. Minelly Cruz Camacho
Coordinadoras de Pastoral

Fecha : 4 de octubre de 2011
Asunto: Proyectos Misioneros
¡El amor de Cristo Jesús esté en sus corazones!
En este año escolar 2011-12
12 se nos ha solicitado ayudar
con dos Proyectos Misioneros en la Isla de Timor Leste,
Asia. TIMOR LESTE, es el país más joven de este milenio y
uno de los 20 estados más pobres del mundo. Tiene un
índice
ndice de desarrollo humano equivalente al de Angola o
Bangladesh y en el que casi la mitad de la población
sobrevive con menos de 55 centavos al día. Las Hermanas
de la Virgen María del Monte Carmelo, en Timor Leste,
respondiendo a la necesidad del pueblo tienen varios
proyectos para ayudar a estas personas. Piden nuestra
ayuda económica para poder continuar con estos
proyectos este próximo año 2012.
I.

Proyecto: “Ayúdame a alimentarme”
El jardín de Infancia “Ángel de la Caridad”, en Timor, es un
centro escolar para niños de 3 a 6 años en el cual, además de
iniciarlos en el proceso de aprendizaje le proporciona
alimentación adecuada a través de su comedor escolar. Desean
superar la desnutrición y que los niños crezcan sanos y
fuertes, con la energía necesaria para su desarrollo físico,
humano e intelectual, evitando a la misma vez, las
enfermedades como la malaria, tuberculosis, raquitismo etc. El
proyecto es a beneficio de 182 niños de este sector.

Para costear los gastos de todo un año de alimentación se nos pide la ayuda de $4,670.00
$

II.

Proyecto: “Preparándome para nacer”

“Preparándome para nacer” atiende a
las
mujeres embarazadas del barrio, que se ven en la
necesidad de dar a luz en sus propias casas, a veces
atendidas por sus propias familias o con la asistencia
de una comadrona. Los objetivos de este proyecto es
ayudar a las mujeres en su embarazo para que
tengan todas las atenciones debidas durante su
gestación. Deseamos ayudar al nacimiento de un
nuevo ser con la dignidad que se merecen, a las necesidades de vestimenta de los recién
nacidos, conseguir los cuidados médicos necesarios en y durante su gestación. Podemos, con su
ayuda, garantizar una vida digna y estable para el recién nacido y ayudar en la alimentación de
los bebés. En este proyecto se benefician 13 mujeres embarazadas. Si se consiguen más
medios económicos se puede ayudar a más mujeres.
Para costear los gastos de todo un año de este proyecto se nos pide la ayuda de $1,580.00
En total necesitan que le ayudemos con $6, 250.00
Apelamos a la generosidad de cada uno de ustedes. Los proyectos con sus justificaciones y
valorizaciones estarán disponibles para aquellos que lo soliciten.
Para recaudar estos fondos hemos planificado varias actividades:
•

•
•

Dos Casual Day Pro fondos Proyectos Misioneros de Timor
o 19 de octubre - $1.00 aunque puede ser más
o 26 de octubre- $1.00 puede ser más.
Alcancías en la cafetería, tiendita, oficina y algunos salones
Venta de números para un sorteo de un Ipod nano 8G (último modelo). Serán
libretas de 10 números a $1.00 el número. El sorteo será el 31 de octubre, en
el Día Mariano. Los que estén interesados en ayudarnos a vender los números
comuníquese con la Sra. Liliana Santiago, Hna. Melissa Román, o en la oficina.

Agradecemos su pronta respuesta y generosidad al respecto. No olvidemos las palabras que
Jesús nos dice en su Evangelio: “Entonces los buenos preguntaran: Señor, ¿Cuándo te vimos
hambriento y te dimos de comer; sedientos y te dimos de beber, o forastero y te recibimos, o
sin ropa y te vestimos? El Rey responderá: En verdad les digo que cuando lo hicieron con
alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, lo hicieron conmigo”. (Mt. 25, 37-40)
Tenemos la certeza de que el bien que podamos hacer en esta vida nos será recompensado
cuando lleguemos al cielo, no perdamos esta oportunidad de compartir lo que tenemos con los
que sufren. ¡Gracias anticipadas!

