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Queridos Padres,
Nos acercamos ahora a una de las semanas más
santas del año, la Semana Santa, en la que
recordamos todos los acontecimientos de la Pasión
de Cristo que culminan con el Domingo de
Resurrección y la alegría de la Resurrección.
Oramos por nuestra propia fidelidad personal
para renovar nuestros corazones y acercarnos
más a Dios y mantenemos en nuestros corazones
nuestra oración por el pueblo de Ucrania. En uno
de sus mensajes más recientes, el Papa Francisco
nos recuerda perseverar pacientemente en hacer
lo correcto: "La Cuaresma nos recuerda cada año
que «el bien, como también el amor, la justicia y la
solidaridad, no se alcanzan de una vez para
siempre; han de ser conquistados cada día». Por
tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del
agricultor para no desistir en hacer el bien, un
paso tras otro. Quien caiga tienda la mano al
Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien
se encuentre perdido, engañado por las
seducciones del maligno, que no tarde en volver a
Él, que «es rico en perdón» En este tiempo de
conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en
la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de
sembrar el bien. El ayuno prepara el terreno, la
oración riega, la caridad fecunda. Tenemos la
certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a su
tiempo cosecharemos» y de que, con el don de la
perseverancia, alcanzaremos los bienes
prometidos para nuestra salvación y la de los
demás. Practicando el amor fraterno con todos
nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros,
y empezamos a saborear la alegría del Reino de
los cielos, cuando Dios será «todo en todos». Que
la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y
que «conservaba todas estas cosas y las meditaba
en su corazón» nos obtenga el don de la paciencia
y permanezca a nuestro lado con su presencia
maternal, para que este tiempo de conversión dé
frutos de salvación eterna."

Reunión Sacramental--La Confirmación
Habrá una reunión de padres de los
estudiantes de 7° grado que recibirán la
Confirmación el próximo año el 7 de abril a
las 6:30pm en el Salón de la Iglesia

Alessandra Castañeda (6)--Tercer Puesto
Gabriela Rosas (6)--Tercer Puesto
National Anthology of Young Poets
Muchos de nuestros estudiantes de 8º grado
han sido notificados que su poesía se
publicará en otra publicación, La Antología
Nacional de Poetas Jóvenes. Felicitamos a los
siguientes alumnos:
Dyamar Almodovar Stephanie Piñeda
Luis Alvarez
Guillermo Polanco
Kalob Diaz
Daniela Reyes
Anthony Gomez
Jaydrian Rivera
Gabriella Gomez
Benjamin Rodriguez
Alyna Guerrero
Angalie Sierra
Derick Mangual
Arianna Smith
Hillary Mogro
Angel Torres
Chris Nava-Zavala
Sahemy Ureña
Joshua Nava-Peralta Camila Vargas-Paula
Jiovanni Nieves
Olivia Wilson
Yoanny Payano
Assyria Woods
Mathletes
Mrs. Jones y su equipo de fieles matemáticos
competirán en Berks Catholic el 12 de abril:
Dyamar Almodovar Jessica Dominguez
Jarieu Bah
Eryn Rivera
Assyria Woods
Gloria Singers
Somos muy orgullosos de tener casi 50
alumnos de 3°-8° que van a participar en este
evento a Berks Catholic, el domingo, 27 de
marzo a las 4:00pm. Agradecemos nuestra
profesora de música, Mrs. McCann por
organizar este coro y exponer nuestros
alumnos a músicos profesionales y la
oportunidad para trabajar con ellos.

County Kitchen Kapers Winners
Estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes que avanzaron a la competencia
del condado y ganaron los siguientes premios
en sus propias categorías:
Anthony Gomez (8)--Primer Puesto
Maxine Mayo (7)--Primer Puesto

Concurso de Oratorio
Estamos en el proceso de preparar cuatro
oradores para el famoso concurso de
Declamation que será el viernes, 8 de abril a
Berks Catholic a las 5:30pm. Deseamos el
mejor éxito a los concursantes:
Alyna Guerrero (8)
Madison Carrillo (7)
Anthony Gomez (8)
John Oleas (7)
Skating Party
Vamos a hacerlo el jueves, 28 de abril de
6:30pm - 8:30pm a Skateaway en Lancaster
Avenue. Siempre es un evento muy divertido.

Eryn River (8)--Primer Puesto
Stephanie Piñeda (8)--Segundo Puesto
Isai Rivera (6)--Segundo Puesto
Karina Andrade (6)--Tercer Puesto

El Bingo de Primavera
Será una tarde de comida, diversión, y Bingo
Familiar desde las 11:00am hasta las 3:00pm
el día sábado, 30 de abril.

