
“Y la voluntad del que me ha enviado es que yo 
no pierda nada de lo que él me ha dado, sino 
que lo resucite en el último día.” Jn 6,39.

Memorial día de los
 �eles difuntos.

Convocatoria

Requisitos

La Dirección General de Formación integral, a través de la coordinación de Formación 
Humana y Vida Interior, convoca a toda la comunidad, de La Salle Nezahualcóyotl, a 
participar en un momento de oración para pedir y recordar a aquellas personas amadas 
que nos han precedido. Un momento para traer a la memoria las cosas buenas que nos 
han dejado y nos animan a continuar por el camino de la vida. (MEMORIAL). 

1. Podrán participar alumnos de las diferentes escuelas, programas, docentes, administrativos, 
mantenimiento y personal en general que pertenezcan a La Salle Nezahualcóyotl.

2. Deberán llenar la �cha de registro con cada uno de los datos que se les pide. Estas �chas 
estarán disponibles en los siguientes lugares: Recepción de la Dirección General Académica, 
Biblioteca, Recepción del Centro de Idiomas, Recepción del Bachillerato, O�cina de Formación 
Humana y Vida Interior, o�cina de Promoción y Publicidad. A partir de la fecha de publicación de 
esta convocatoria, considerar horarios de o�cina de las diferentes áreas.

3. Deberán entregar la �cha antes del 22 de octubre del presente año, en los lugares 
mencionados anteriormente.

4. Después de esta fecha no se aceptarán �chas de registro. 

5. Sólo se aceptará un máximo de tres �eles difuntos por persona y esto corresponde a una 
única vela.

6. En caso de que hayas realizado tu �cha de registro, deberás participar en el Memorial que se 
llevará a cabo el viernes 01 de noviembre de 2019, a las 18:00hrs., en el Auditorio Harp Helú, 
de esta Universidad. Aquí se les entregará la vela, la cual deberán pasar a encender y dejar en el 
lugar designado cuando se mencione a su ser querido.

7. Se pide que llegues media hora antes para poder corroborar tu asistencia y asegurar que seas 
mencionado en el Memorial.


