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UN VERANO DIFERENTE
Durante el mes de Mayo, 32 estudiantes de la
Universidad Anáhuac México Sur, visitaron la Fundación
Ciudad de la Alegría y apoyaron a la construcción de la
Iglesia de la Comunidad de Valladolid Nuevo, del
Municipio de Lázaro Cárdenas.

JUNIO-JULIO

PROGRAMA DE 1 MES

Del 1 al 30 de Julio, 25 misioneras mayores de
17 años y de diferentes estados de la república,
se unieron a nuestro programa mensual que
Misión Maya organiza en el mes de Julio.
Durante este tiempo, ellas reciben formación
humana y espiritual y además realizan actividades
recreativas, deportes, paseos, integración, etc.
La mitad de su estancia, ayudan en los diferentes
hogares de la Ciudad de la Alegría, trabajando
especialmente con adultos mayores, jóvenes en
situación de calle, madres solteras. Y el resto del
tiempo hicieron misiones de Evangelización en
las comunidades de Nuevo Durango y Andrés
Q.Roo

15 jóvenes de Atlanta, USA apoyaron en la construcción de una capilla en la Comunidad de Andrés Q.Roo
40 misioneros de Filadelfia, USA apoyaron también
en la construcción de un comedor comunitario y una
cabaña ecológica en la comunidad de Nuevo Durango.
28 misioneras entre 13-16 años y de diferentes
partes de México, participaron en un programa de
2 semanas. Ayudaron en los diferentes hogares de la
Fundación Ciudad de la Alegría y organizaron un
campamento para niños en la comunidad de Campamento y Nuevo Durango.
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PROGRAMA SEMESTRAL

A partir del mes de agosto, le dimos la bienvenida
a nuestros 19 misioneros que estarán por un
período de 4 meses.
Además de apoyar en la Ciudad de la Alegría, se
estarán visitando mensualmente 4 comunidades
de la zona maya, para preparar a niños, jóvenes y
adultos para recibir los Sacramentos en el mes de
Diciembre.
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Durante Junio y Julio tuvimos éxito con la visita y apoyo
de varios grupos de diferentes partes del mundo.

