
   
 

 
Colegio La Milagrosa 

C/Río Tajo, 4      
Talavera de la Reina 

 

 

TALAVERA, 17 de octubre de 2019 

 

 

 

Nos acercamos al Domund del Mes Misionero 

Extraordinario convocado por el papa Francisco; un 

Domund que queremos preparar y vivir desde la oración, para que Dios nos ayude a 

reconocernos “bautizados y enviados”, a llevar como fuego en el corazón el anuncio 

del Evangelio, a ser “Iglesia de Cristo en misión en el mundo”.  

Como dice el Papa Francisco, es “una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una 

pasión por su pueblo”. 

 

Por eso este año vamos a ponernos en marcha, a llevar a cabo un camino misionero, para 

ello os entregamos por familia junto con esta circular un carnet. Esta invitación es a la 

vez la “Credencial del Misionero”, donde iremos poniendo sellos según se realicen alas 

actividades.  El itinerario es el siguiente: 

 

 ROSARIO MISIONERO: El viernes 18 de octubre a la 13:00h se rezará el Rosario 

misionero en el patio si el tiempo acompaña, sino bajaremos a la sala de 

psicomotricidad. Estáis todas las familias invitadas. 

 VIGILIA DE ORACIÓN DE LAS FAMILIAS: El viernes 25 de octubre a las 16:30h 

en la Capilla del Colegio, a la hora de JMV, pero están invitadas todas las familias 

de nuestro centro. 

 HOLY WINS MISIONERO: El jueves 31 de octubre para los alumnos y alumnas 

del colegio se realizará diferentes actividades. 

o En Primaria se llevará a cabo una gymkana por el Colegio, para conocer 

diferentes Santos Misioneros. 

 



   
 

o En Infantil tendrán la visita especial en el Colegio de la patrona de las 

misiones Santa Teresita del Niño Jesús. 

 MARCHA MISIONERA: El sábado 16 de noviembre se realizará una marcha por 

la “Vía verde”. Estáis todos invitados a participar se enviará más información de 

horarios, actividades y lugar de convocatoria 

 CELEBRACIÓN DE LA MILAGROSA EN FAMILIA: El sábado 30 de noviembre se 

celebrará la Eucaristía en La Colegial a las 16:30h. Cómo todos los años estáis 

todos invitados a venir se enviará más información sobre las actividades que se 

realizarán ese día en el Colegio. 

 

Todo lo que recaudemos gracias a vuestra a participación y colaboración irá, para 

mantener la beca que comenzamos el año pasado con una niña de Madagascar y a 

beneficio de un proyecto que podéis conocer si accedéis por medio del siguiente 

enlace  www.proyectobalombo.com 

 

 
 

http://www.proyectobalombo.com/

