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Queridos Padres,
Este año, al comenzar la temporada de Adviento,
una temporada de espera, una temporada de
esperanza, nos damos cuenta de que la palabra
"esperar" adquiere un significado muy diferente.
Todos estamos esperando que la vida vuelva a la
normalidad ... para poder disfrutar de la familia y
las amistades como lo hacíamos antes. Durante la
temporada de Adviento, también celebramos dos
fiestas especiales de nuestra Santísima Madre: La
Inmaculada Concepción y Nuestra Señora de
Guadalupe. María siempre vivió con esperanza y
esperó pacientemente durante todos los momentos
significativos de su vida terrena. En una homilía
por la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el
Papa Francisco nos recuerda cómo María esperó
pacientemente y vivió con esperanza: " Así nos la
presenta el evangelio después del anuncio del
Ángel. Presurosa —pero no ansiosa— caminó
hacia la casa de Isabel para acompañarla en la
última etapa del embarazo; presurosa caminó
hacia Jesús cuando faltó vino en la boda; y ya con
los cabellos grises por el pasar de los años, caminó
hasta el Gólgota para estar al pie de la cruz: en ese
umbral de oscuridad y dolor, no se borró ni se fue,
caminó para estar allí. Caminó al Tepeyac para
acompañar a Juan Diego y sigue caminando el
Continente cuando, por medio de una imagen o
estampita, de una vela o de una medalla, de un
rosario o Ave María, entra en una casa, en la
celda de una cárcel, en la sala de un hospital, en
un asilo de ancianos, en una escuela, en una clínica
de rehabilitación ... para decir: «¿No estoy aquí
yo, que soy tu madre?» Ella más que nadie sabía
de cercanías. Es mujer que camina con delicadeza
y ternura de madre, se hace hospedar en la vida
familiar, desata uno que otro nudo de los tantos
entuertos que logramos generar, y nos enseña a
permanecer de pie en medio de las tormentas. En
la escuela de María aprendemos a estar en camino
para llegar allí donde tenemos que estar: al pie y
de pie entre tantas vidas que han perdido o le han
robado la esperanza. En la escuela de María
aprendemos a caminar el barrio y la ciudad no
con zapatillas de soluciones mágicas, respuestas
instantáneas y efectos inmediatos; no a fuerza de
promesas fantásticas... En la escuela de María
aprendemos que su vida está marcada no por el
protagonismo sino por la capacidad de hacer que
los otros sean protagonistas. Brinda coraje, enseña
a hablar y sobre todo anima a vivir la audacia de
la fe y la esperanza. De esta manera ella se vuelve
trasparencia del rostro del Señor que muestra su
poder invitando a participar y convoca en la
construcción de su templo vivo. Así lo hizo con el
indiecito Juan Diego y con tantos otros a quienes,
sacando del anonimato, les dio voz, les hizo
conocer su rostro e historia y los hizo
protagonistas de esta nuestra historia de
salvación.... Con María, el Señor custodia a los

creyentes para que no se les endurezca el corazón
y puedan conocer constantemente la renovada y
renovadora fuerza de la solidaridad, capaz de
escuchar el latir de Dios en el corazón de los
hombres y mujeres de nuestros pueblos."
Estudiantes para La Confirmación
Acompañemos con nuestras oraciones los
siguientes alumnos que están preparándose para
la Confirmación:
Christopher Abreu
Yoniel Moronta
Marvin Alejo
Karen Olivares
Talyia Barroso
Jenhaydee Padilla
Isaac Castañeda
Angelina Peñaloza
Chandalee Cedeno
Alexa Ramirez
Jayden Donato
Isiah Rodriguez
Elenie Fields
Yuliana Rodriguez
Christopher Gallo
Cristopher Rosa
Aloyska Gonzalez
Noelia Torres-Roman
Carmen Hernandez
Leonardo Varela
Esmeralda Maya
Jesse Vargas
El Obispo Schlert celebrará el sacramento el día
miércoles, 9 de diciembre a las 4:30.
Compañeras Jóvenes IHM
Esperamos otro año más de un grupo de
estudiantes de 5º a 8º grado que aprendan sobre
nuestro carisma IHM y crezcan en su camino
espiritual. Sr. Margaret se reunirá mensualmente
con estos estudiantes mientras caminan en su fe y
entrega los demás:
Britney Martinez (5)
Gabriella Gomez (7)
Delayla Colon (6)
Alyna Guerrero (7)
Club de Lectores
Bajo la guía de nuestra maravillosa bibliotecaria,
Mrs. Vida, un grupo mensual de maestros y
estudiantes leen y discuten libros específicos. Este
año estamos haciendo nuestras reuniones
virtualmente. Es un intercambio muy agradable
de ideas por parte de nuestros miembros:
Mrs. Vida
Mrs. Searfoss
Sister Anna
Mrs. Fleig
Isaac Castañeda (8)
Ben Rodriguez(7)
Angalie Sierra (7)
Assyria Woods (7)
Michael De Los Santos (7)
Presentación Navideña Escolar
Tendremos dos presentaciones de nuestro
programa navideño que se transmitirán en vivo
para que los padres las vean. También se grabará
y se publicará un enlace en el sitio web de nuestra
escuela. Dado que tendremos niños
estratégicamente espaciados en la iglesia, no
podemos permitir que haya otros espectadores.
Los estudiantes cantarán desde sus bancos con
máscaras puestas. Aunque nuestra presentación
sea modificada, todos los niños podrán participar
en esta memorable ocasión.

