
 

COLEGIO PUEBLA, A. C. 

 
 

Puebla, Pue., a 30 de noviembre de 2019 

 

ASUNTO: Invitación a la Posada  Institucional 

 

Muy apreciada comunidad educativa del Verbo Encarnado: 

 

 Les saludamos con mucha alegría en Jesús que ha querido asumir nuestra naturaleza para redimirla y santificarla. 

Con este espíritu, les invito a que vivamos juntos este precioso tiempo de Adviento que la Iglesia nos propone para 

reflexionar y contemplar el maravilloso misterio de la Encarnación. 

 

 Aprovechamos la ocasión para invitarlos también a participar en cada una de las actividades que las distintas 

secciones proponen, especialmente a nuestra Posada institucional. Esta actividad se ha trazado de manera tal que refuerce 

nuestros vínculos como familia mediante la Adoración del Niño Dios, la manifestación de alegría en un festival y la sana 

convivencia.  

 

En atención a esta actividad les comunicamos que en coordinación con la Sociedad de Padres de Familia se ha 

previsto la cantidad suficiente de alimentos para la venta durante los recesos, incluso para mayor comodidad y orden 

habrá ofertas en paquetes que los mismos proveedores podrán llevar a cada salón para la celebración grupal. 

 

A partir de las 14:00 horas, les invitamos cordialmente para convivir y consumir en familia la variedad de comida 

que ofrecerán los distintos puestos. Sobre este punto, encarecidamente hago un llamado (de acuerdo a sus posibilidades y 

sin que implique un menoscabo o detrimento significativo a su economía) para apoyar en especie, en servicio o 

económicamente bajo el esquema de donación parcial, total o de aporte con garantía de devolución al término del evento. 

Todo lo recaudado será destinado para el Congreso Misve Nazaret del que somos sede y que será llevado a cabo en enero. 

 

En punto de las 16:00 horas se llevará a cabo la recepción para nuestra posada, festival y la presentación de 

números artísticos, hacemos también la cordial invitación para participar presentando un canto, baile o cualquier 

interpretación artística en general, la inscripción estará abierta en cada una de las secciones. 

 

Finalmente, agradecemos de corazón la participación que se ha tenido en todos y cada uno de los eventos y 

actividades que cada sección realiza, con alegría y esperanza les comunicamos que se ha logrado adquirir un equipo 

profesional de sonido, se han cubierto los gastos de conferencias, se está trabajando para los obsequios de los pequeños 

misioneros que nos visitarán en enero, se está haciendo un esfuerzo para cubrir los gastos de la casa de oración que nos 

recibirá así como para prever todos los detalles de modo que la experiencia de Dios sea realmente significativa. 

 

Les pedimos nos acompañen con su oración para que todo cuanto hagamos juntos sea para mayor Gloria de Dios 

y bien de su Iglesia. 
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