Comunicado SIH Nº 11
Celebración Eucarística por el don del Carisma y la Espiritualidad
Lima, 01 de octubre de 2019.

“Señor, me enseñas a creer bien, enséñame también a obrar bien”.
Beata María Ana Mogas

Estimada Familia Isabelina Carismática: Reciban un afectuoso saludo de Paz y Bien.
Nuestra Comunidad Educativa “Santa Isabel de Hungría” celebra una fiesta muy especial,
el 04 de octubre, día de San Francisco y el 06 de octubre, el 23° aniversario de la
Beatificación de nuestra Beata María Ana Mogas, unidos como Familia que comparte un
carisma y una espiritualidad, celebraremos una misa de acción de gracias por los dones
de Francisco y María Ana, y por la presencia de las Hermanas Religiosas de la
Congregación de Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor en el Perú.
En esta ocasión tan especial para nuestra comunidad oficiará la Santa Misa, Monseñor
Ricardo Rodríguez, Obispo Auxiliar de Lima, un sacerdote muy querido en nuestro
colegio porque tuvimos, la bendición, de tenerlo como capellán asistiéndonos en la
formación espiritual de estudiantes y maestros. Estamos seguros que muchas de nuestras familias lo conocen porque
ha sido Párroco de San Pío X y Desamparados.
Los esperamos para participar de la Celebración Eucarística, este miércoles 02 de octubre
a las 8:00 a.m., en el coliseo del nuestro colegio. Como Familia Carismática nos uniremos
alrededor del altar de Jesús para dar gracias por el don de la fe, el carisma y la espiritualidad
con la cual Dios nos ha bendecido. Orar por nuestro Perú para que nuestros modelos de fe,
intercedan ante Dios nuestro Padre y guíen e iluminen a las personas que tienen la
responsabilidad de liderar a nuestro país y llevarlo por el camino de la democracia a que se
establezca un proceso justo que nos lleve a vivir en paz y de la mano con el bien.
Aprovechamos esta comunicación para informarles que el viernes 04 de octubre, los estudiantes del nivel de
educación secundaria saldrán a las 12:45 p.m. porque prepararemos las instalaciones del colegio para el II Día del
Logro de los Niveles de Inicial y Primaria, así también, los profesores del nivel de secundaria se prepararán para
apoyar la actividad de nuestros estudiantes menores.
Los estudiantes del nivel de secundaria deberán traer sus materiales (cuadernos, textos o libro de actividades) y
útiles escolares para trabajar las ocho horas pedagógicas del horario escolar, considerando 30 minutos por cada hora.
Guiados por la vida de nuestra Beata María Ana Mogas, pedimos que ella interceda por cada una de nuestras
familias y sean bendecidas en unidad y armonía.
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