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MISIONES 

 
I Parte. Planificación  
 
La misión consistió en la realización de una fiesta de navidad a distintas comunidades de Puriscal. 
Además de insertarse en las comunidades y compartir con las personas que viven ahí. En estas 
comunidades existe mucha pobreza, razón por la cual se dificulta que los niños reciban regalos y 
realicen fiesta de navidad. 
 
Para el desarrollo de la misión el sacerdote Carlos Alfaro fungió como enlace entre la comunidad y 
el Colegio. Por lo grande de la zona el párroco tiene dificultad para llegar a todas las comunidades, 
por eso, una de las misiones era tratar de llegar a todas las personas que fuera posible.  
 
 
II Parte. Ejecución  
 
Durante los días de la misión se visitaron las casas de las personas de la comunidad para conversar 
y compartir con ellas sobre su propia vida, proyectos y necesidades. Luego, se organizó la fiesta de 
navidad para que los miembros de la familia compartieran con los misioneros.  
 
Para la organización existió un grupo integrado por novicios, profesores y varios estudiantes 
quienes compartieron las labores propias de la estadía como: limpieza del salón, cocinar y recoger 
los platos en los tiempos de comida.  
 
Se tuvo una experiencia enriquecedora para todos los participantes. Fueron recibidos con gran 
calidez e invitados en todo momento a participar de manera sincera y desinteresada. Además de 
entrar a sus hogares se acompañó a una familia a un novenario y vivimos la solidaridad de los 
miembros de la comunidad que viven de manera cotidiana. Por último, se recolectó café. Siendo 
ésta, una de las actividades que tuvo mayor impacto en los muchachos.  
 
III Parte. Evaluación  
 
Dentro de los aspectos que hay que mejorar para futuras actividades está: Tener claridad sobre 
las necesidades específicas de la población a la que se visita. Es decir, prepararse de acuerdo a las 
necesidades que se presentan para atender de mejor manera las necesidades individuales.   
 
 
 
 
 


