BACHILLERATO TECNOLÓGICO LUMEN GENTIUM
Ignibus Uramur Veri
C.C.T. 09PCT0277Q
México D.F. a 27 de octubre de 2015
Prot. DBT/003/15-16
ASUNTO: Firma de Boletas, Misa de Difuntos y
otras actividades.
El Dios vivo “no ha hecho la muerte, ni se complace en el exterminio de los vivos. Él lo creó todo para que
subsistiese, y las criaturas del mundo son saludables”
(Sab 1,13-14)

Estimados Padres de Familia:
Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, poniendo los ojos en Dios, afirma que el hombre ha sido
creado por Él para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre y ha sido Cristo resucitado el
que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Ahí radica nuestra esperanza.
Y nuestra Institución, consciente de la realidad de este misterio, ha tenido a bien disponer de algunas actividades que
acentúan el carácter mistérico de la Celebración de los Fieles Difuntos. A saber:

Lunes 2 de noviembre
Martes 3 de noviembre
Martes 3 de noviembre
6:00 p.m.

Día de disfraces. Los alumnos que asistan este día al Plantel pueden hacerlo haciendo uso
de vestuario y maquillaje para caracterizarse bajo la temática del día de muertos y
resaltando nuestras tradiciones mexicanas. No se permiten disfraces ofensivos, con escotes
pronunciados ni minifaldas o shorts.
Montaje de la Ofrenda Escolar.
Misa de Conmemoración de nuestros Fieles Difuntos. Les pido por favor que en el
acuse, aquellos que así lo deseen, inscriban a aquellos de sus familiares por los que
quieran que se ofrezca esta Eucaristía.

Unidas a estas actividades se encuentran las siguientes de carácter más bien académico y organizativo:
Viernes 30 de octubre
Lunes 16 de noviembre

Junta Técnica Docente. Este día los alumnos no asistirán a la escuela, sin embargo es un
tiempo que deberá ser aprovechado para ponerse al corriente con el trabajo que va del
semestre.
Suspensión de actividades Docentes por la Conmemoración del Aniversario de la
Revolución Mexicana.

Hagamos oración por los muertos ya que nosotros, peregrinos en este mundo rumbo a la Casa del Padre, unidos con los
hermanos que durmieron en la paz de Cristo, gozamos de aquella comunión que nos fortalece como Iglesia.
ATENTAMENTE

LIC. SALVADOR TORRES MARTÍNEZ
Director Técnico
_________________________________________________________________
BACHILLERATO TECNOLÓGICO LUMEN GENTIUM (ACUSE DE RECIBO)
CIRCULAR (Prot. DBT/003/15-16)
Nombre del Alumno: _______________________________________________________________ Grupo: _________
Nombre del Padre o Tutor: ___________________________________________________________________________
Firma: _____________________________________

Fecha: ______________________________

Me gustaría que se ofreciese la Eucaristía del 3 de noviembre a las 6:00 p.m. por: (anote, si lo desea, los nombres de sus difuntos)

N.B. El presente acuse deberá ser entregado el día de mañana debidamente requisitado. En caso contrario el alumno(a)
NO PODRÁ INGRESAR AL PLANTEL hasta que sea entregado.

