INSTITUTO CULTURAL SUCRE
Departamento de Pastoral
C.E. 2021 - 2022

26 de noviembre del 2021
“Educar para trascender en la
Verdad, la Libertad y la Fe”

“Tengan esto presente: el que siembre con miseria, miseria cosecha;
el que siembra generosamente, generosamente cosecha” 2Cor 9, 6

Querida Comunidad Educativa:
Los saludamos deseando que la paz y el amor del Señor Jesús estén en sus hogares. Él que es
Providente y atiende siempre nuestras necesidades les conceda lo que más necesitan.
Como ustedes saben cada año realizamos una colecta de despensa para compartir con nuestros
hermanos intendentes y de vigilancia, esta es otra manera de fortalecer en nuestros niños y
jóvenes la experiencia del Dios cercano, hermano y amigo, solidario con quien menos tiene.
Tenemos la firme certeza que contaremos como siempre con su valiosa colaboración para reunir
las despensas que entregaremos en la Eucaristía del 09 de Diciembre en honor de nuestra
Santísima Madre, María de Guadalupe.
Como comunidad educativa siempre hemos mostrado la cercanía y amor con nuestros hermanas y
hermanos más necesitados, compartiendo con ellos lo que de Dios recibimos en su infinita
misericordia y hoy no será la excepción.
Por lo que hacemos un llamado a cada uno de ustedes a colaborar con lo que sea su voluntad.
Para facilitar la logística de acopio anexamos la lista de lo que como familia pueden compartir. Si
está en sus posibilidades y gustan compartir algo más de lo que aquí se enumera es bienvenido,
tengamos siempre presente que Dios nunca se deja ganar en generosidad
Anexamos la lista de los productos que pueden compartir como familia.
Preescolar:
1° de Primaria:
2° de Primaria:
3° de Primaria:
4° de Primaria:
5° de Primaria:
6° de Primaria:

Azúcar
Aceite
Arroz
Frijol
Detergente
Jabón de tocador
Papel higiénico o servilletas

1° de Secundaria:
2° de Secundaria:
3° de Secundaria:
Preparatoria:

Pastas
Nescafé
Atún y Sardina en lata
Fruta en almíbar

La colecta será a partir del lunes 29 de noviembre al 08 de diciembre del presente año, en el
horario de clases 7:00 a 14:00 horas, en sus salones de clases, direcciones o recepciones 18 y 24.
Dios les dé más por su generosidad y les recompense con abundantes bendiciones.
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