Saint Peter
School News
diciembre, 2021
Queridos Padres,
En primer lugar, quiero extender mi más sincero
agradecimiento por todo su apoyo y cooperación
en nuestra Evaluación de Middle States. Nuestro
equipo visitante quedó tan impresionado con la
familia amorosa que tenemos como comunidad
escolar, esta acogida y la aceptación irradiaban
entre los muchos encuentros que experimentaron
durante su tiempo con nosotros. Ahora entramos
en la temporada sagrada de Adviento mientras
nos preparamos para el nacimiento de Jesús.
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nos
inspira continuamente a vivir con esperanza a
pesar de los desafíos que nos rodean: "El
Adviento, que nos prepara para la Navidad, es un
tiempo de espera; es un tiempo de esperanza:
espera y esperanza ... Dios es un Dios que viene,
viene continuamente— : ¡Él no decepciona
nuestra espera! El Señor no decepciona nunca.
Nos hará esperar quizá, nos hará esperar algún
momento en la oscuridad para hacer madurar
nuestra esperanza, pero nunca decepciona. El
Señor siempre viene, siempre está junto a
nosotros. A veces no se deja ver, pero siempre
viene. Ha venido en un preciso momento histórico
y se ha hecho hombre para tomar sobre sí
nuestros pecados —la festividad de Navidad
conmemora esta primera venida de Jesús en el
momento histórico—; vendrá al final de los
tiempos como juez universal; y viene también una
tercera vez, en una tercera modalidad: viene cada
día a visitar a su pueblo, a visitar a cada hombre y
mujer que lo acoge en la Palabra, en los
Sacramentos, en los hermanos y en las hermanas.
Jesús, nos dice la Biblia, está a la puerta y llama.
Cada día. Está a la puerta de nuestro corazón.
Llama. ¿Tú sabes escuchar al Señor que llama,
que ha venido hoy para visitarte, que llama a tu
corazón con una inquietud, con una idea, con una
inspiración? Vino a Belén, vendrá al final del
mundo, pero cada día viene a nosotros. Estad
atentos, mirad qué sentís en el corazón cuando el
Señor llama. Sabemos bien que la vida está hecha
de altos y bajos, de luces y sombras. Cada uno de
nosotros experimenta momentos de desilusión, de
fracaso y de pérdida. Además, la situación que
estamos viviendo, marcada por la pandemia, en
muchos genera preocupaciones, miedo y malestar;
se corre el riesgo de caer en el pesimismo, el riesgo
de caer en ese cierre y en la apatía. ¿Cómo
debemos reaccionar frente a todo esto? Nos lo
sugiere el Salmo de hoy: «Nuestra alma en
Yahveh espera, él es nuestro socorro y nuestro
escudo; en él se alegra nuestro corazón, y en su
santo nombre confiamos»...El Adviento es una
llamada incesante a la esperanza: nos recuerda
que Dios está presente en la historia para
conducirla a su fin último para conducirla a su
plenitud, que es el Señor, el Señor Jesucristo. Dios
está presente en la historia de la humanidad, es el

«Dios con nosotros», Dios no está lejos, siempre
está con nosotros, hasta el punto que muchas veces
llama a las puertas de nuestro corazón. Dios
camina a nuestro lado para sostenernos. El Señor
no nos abandona; nos acompaña en nuestros
eventos existenciales para ayudarnos a descubrir
el sentido del camino, el significado del cotidiano,
para infundirnos valentía en las pruebas y en el
dolor... María Santísima, mujer de la espera,
acompañe nuestros pasos en este nuevo año
litúrgico que empezamos, y nos ayude a realizar la
tarea de los discípulos de Jesús, indicada por el
apóstol Pedro. ¿Y cuál es esta tarea? Dar razones
de la esperanza que hay en nosotros"

La Confirmación
Nos alegramos con nuestros alumnos de octavo
grado que recibirán este sacramento especial del
obispo Schlert el martes 14 de diciembre:
Dyamar Almodovar
Jiovanni Nieves
Amayah Diaz
Cristy Orozco-Vicente
Kalob Diaz
Yoanny Payano
Anthony Gomez
Guillermo Polanco
Gabriella Gomez
Jaydrian Rivera
Alyna Guerrero
Benjamin Rodriguez
Johannie Martinez
Lucas Rodriguez
Hillary Mogro
Angalie Sierra
Chris Nava-Zavala
Sahemy Ureña
Joshua Nava-Peralta
Assyria Woods

Concurso de Ortografía de Berks County
Estamos muy orgullosos de nuestros nueve
concursantes en 6°, 7°, 8° que compitieron en el
concurso de ortografía de Berks County en Saint
Catharine's. Felicitamos especialmente a Milagros
Solis, quien ganó el 1° Puesto en la competencia de
sexto grado y pasó a representarnos en el
concurso diocesana en la parroquia Saints Peter
and Paul, Leighton:
Jessica Dominguez (7)
Milagros Solis (6)
Leonel Romero (7)
Josander Tavarez (6)
Alyna Guerrero (8)
Jovanna Zabala (6)
Eryn Rivera (8)
Jarieu Bah (7)
Assyria Woods (8)

Mathletes
Felicitaciones a Mrs. Jones y su grupo de
matemáticos que compitieron en Mathletes a
Berks Catholic:
Jessica Dominguez
Dyamar Almodovar
Eryn Rivera
Jarieu Bah
Assyria Woods

El Desayuno con Santa
Lo celebramos el sábado, 11 de diciembre, de
10:00 hasta 1:00 en el salón parroquial. Será un
día de comida de panqueques, venta de artículos
navideños, rifa de canastas, oportunidades para
hacer manualidades, pintar caras, y la oportunidad para
tomarse las fotos con Santa.

Presentación Navideña
Esperamos que puedan unirse a nosotros para una sencilla
presentación navideña en nuestra iglesia el viernes, 17 de
diciembre después de la misa de 8:30.

