
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridas familias,  

estamos en el mes de mayo, un mes muy especial en todos  los colegios Divino Maestro, no sólo de 

España, del mundo. En nuestros colegios, mes de mayo = mes misionero. 

En los últimos meses de este curso, vamos encontrándonos con múltiples actividades, momentos, fechas 

importantes… en las que decimos “este año por las circunstancias especiales lo haremos de un modo 

diferente”… 

Nuestro mes de mayo, nuestro Bocata Misionero, también entrará dentro de esas actividades y fechas 

importantes, realizadas de un modo distinto.  Pero a pesar de que tenga que ser diferente, no queremos 

dejar pasar esta fecha señalada que nos acerca a nuestros hermanos de la Familia Divino Maestro que 

necesitan de nuestra ayuda, que nos hace sacar nuestro lado más solidario. Por todo esto, estamos 

preparando una  propuesta de actividades para la Campaña Misionera 2020, en la que nuestro 

principal objetivo es mantener vivo  el espíritu de nuestro mes de mayo misionero.  

Vamos a celebrar una “Semana de Bocata Misionero” (25 al 29 de mayo)  

en la que tendremos las siguientes actividades:  

- Tablero Interactivo Misionero: durante toda la semana (del 25 al 29 de mayo) encontraréis 

en la web del centro un tablero en el podréis acceder a distintas propuestas de juego y 

entretenimiento, preparados por nuestro alumnado para la diversión de pequeños y mayores.  

- Misio- Talent  en YouTube: un programa solidario en el que distintos miembros de nuestra 

comunidad educativa compartirán con nosotros sus dotes artísticas más variadas (canto, baile, 

humor…)  

“sé misionero” 



Y además… 

 

RETO MISIONERO: 

MANDA TU FOTO FAMILIAR COMPARTIENDO Un BOCATA MISIONERO 

Puedes mandar tu foto hasta el 27 de mayo 

A la dirección montajes.multimedia@divinomaestrojaen.org 

 

Os animamos a participar en esta actividad que quiere  poner en alza el valor de la 
fraternidad y nuestro espíritu solidario. Este año, de manera excepcional, lo recaudado en 
la campaña irá destinado a nuestros colegios de Venezuela y a Cáritas “La Merced”. 

Para la recogida de las aportaciones que se quieran realizar, hemos creado una  “hucha 
telemática” en la que podéis hacer vuestro donativo con el concepto “Campaña 
Misionera 2020” 

Nº de cuenta  Cajasur:  ES74 0237 0074 8191 5200 8291 

 

¡¡¡ MIL GRACIAS, DE CORAZÓN, A TOD@S!!! 
 

 


