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   Religiose di Maria Immacolata Missionarie Clarettiane 

        Governo Generale 
 
 

PMA 27/2020 
 
 

A las Superioras y prefectas de apostolado de los Organismo Mayores 
 

Queridas hermanas, 

solo unas líneas para acompañar el envío del “Concurso CLARETIANAS 2020” con el 

lema: UNA SOLA FAMILIA Y UN SOLO CORAZÓN PARA LA MISIÓN que en el 

calendario del octubre misionero está previsto lanzar el día uno. El concurso está pensado 

para los alumnos de nuestros centros educativos y para niños, jóvenes y adolescentes de otros 

grupos de nuestras pastorales. 

 

Los adjuntos son dos: 

 

1. Motivación al concurso en formato Word para que podáis insertar en el párrafo 3, 

“Bases del concurso”, la dirección e-mail a la que los coordinadores locales enviarán 

los trabajos de los participantes. Una vez que escribís la dirección os invito a convertir 

el documento en PDF para que, cuantos lo reciban, puedan utilizar el link que está en 

el párrafo 3, punto 5  “Inscripción y presentación”.    

 

2. Cartel propaganda del concurso, realizado con el programa CANVA. Os va a llegar 

un e-mail de acceso al cartel por si queréis aportar algunas modificaciones. Es 

importante trabajar sobre una copia y no sobre el original para que las aportaciones 

sean personalizadas al Organismo. En caso de dificultad escribir al correo de Miriam 

miriam.dilello@claretianas.org . 

 

Una vez más agradezco la colaboración brindada por parte de hermanas y laicos en la 

preparación del “Concurso CLARETIANAS 2020” y ya desde ahora, la colaboración de 

hermanas y laicos para la realización de éste. Una iniciativa especial en este año jubilar. 

Confío que el material pueda llegar lo más pronto posible a los centros educativos y a las 

comunidades que animan diversos grupos de pastoral de la franja propuesta para el concurso.  

 

Que el Señor nos siga abriendo a la creatividad del Espíritu para anunciar con nuestra vida 

misionera la Buena noticia del Reino. 

 

 

Un saludo fraterno 

 

 
Roma, 1 de octubre de 2020.  
Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones 
 
 

 
                             Priscilla Latela 

                         Pref. Gen. de Misión Apostólica 
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