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Estimado Párroco / Coordinador(a) de servidores del altar: 

 

 ¡Saludos en el Señor Jesús! 

En nuestra pasado reunión de coordinadores de servidores del altar determinamos lo siguiente. 

El lema del XI Encuentro Arquidiocesano será: Sirviendo con amor a Jesús y a mi pueblo. El 

hermano Rafael Nieves de Ntra. Sra. de Belén conseguirá quien diseñe un logo que refleje ese 

lema que sugirió y todos aprobaron. Se buscará cotizaciones para hacer camisetas con el logo 

para quienes deseen adquirirlas. Por ello deben ir haciendo una lista de cuántas camisetas 

quieren y de qué tamaño. Para hacer los pedidos pueden llamar a Da. Myrna Cruz al 390-1596. 

Como siempre la primera parte del encuentro será artística, para ello ya contamos con algunas 

propuestas. Si alguien quiere presentar algo nos lo debe decir con tiempo, pues el espacio para 

esta parte es limitado y debe coordinarse bien. 

Se aprobó pedir una cuota de $20 por parroquia para regalos que solemos entregar ese día al 

final de la misa. Pueden hacérnosla llegar a la Curia al cuidado de este servidor o entregarla en 

la próxima reunión. 

Un comité ha propuesto y trabajado el proyecto de hacer una especie de Justas deportivas con la 

idea de recaudar fondos que puedan usarse para abaratar el costo del campamento de verano, 

pero por desgracia no han podido cuajar su organización. Si alguien nos puede dar la mano en 

esto se lo agradeceríamos. Para ello pueden comunicarse con Ann Concepción 398-1286. 

La próxima reunión de coordinadores será el sábado 10 de octubre a las 2:30pm en la parroquia  

María Madre de la Misericordia, Ave. Santa Ana 150, Urb. Alturas de Torrimar, Guaynabo, 

Tel.789-0090. La misma servirá para terminar de preparar el XI Encuentro Arquidiocesano que 

se llevará a cabo el 14 de noviembre en S. José en Villa Caparra de 8 am a 1 pm.  

El taller que ofrecemos anualmente será el 30 de enero 2016, de 2-4 pm en una parroquia de la 

Vicaría de Bayamón que se confirmará próximamente. Los temas serán: sobre la vida 

consagrada y el Jubileo de la misericordia. 

 

Gracias por su atención y colaboración. 

 

 

En Cristo, Buen Pastor, 

 

 

P.Leonardo J. Rodríguez Jimenes 
Secretario ejecutivo de la CALPP 


