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Queridos Padres,
¡Las bendiciones y la paz de Dios estén con ustedes
durante esta temporada festiva! Mientras reflexionamos
sobre el significado de la Navidad y la visita de los
Reyes Magos con motivo de la Fiesta de la Epifanía,
comparto con ustedes una homilía del Papa Francisco
sobre el encuentro y el hallazgo de Jesús y cómo
mantener nuestros ojos abiertos a los encuentros diarios
que Él envía a nuestros camino: "La luz de Dios va a
quien la acoge. En la primera lectura, Isaías nos
recuerda que la luz divina no impide que las tinieblas y
la oscuridad cubran la tierra, pero resplandece en quien
está dispuesto a recibirla (cf. 60,2). Por eso el profeta
dirige una llamada, que nos interpela a cada uno:
«Levántate y resplandece, porque llega tu luz» (60,1)....
Es necesario revestirse de Dios que es la luz, cada día,
hasta que Jesús se convierta en nuestro vestido
cotidiano. Pero para vestir el traje de Dios, que es
sencillo como la luz, es necesario despojarse antes de los
vestidos pomposos, en caso contrario seríamos como
Herodes, que a la luz divina prefirió las luces terrenas
del éxito y del poder. Los magos, sin embargo, realizan
la profecía, se levantan para ser revestidos de la luz.
Solo ellos ven la estrella en el cielo; no los escribas, ni
Herodes, ni ningún otro en Jerusalén. Para encontrar a
Jesús hay que plantearse un itinerario distinto, hay que
tomar un camino alternativo, el suyo, el camino del
amor humilde. Y hay que mantenerlo. De hecho, el
Evangelio de este día concluye diciendo que los magos,
una vez que encontraron a Jesús, «se retiraron a su
tierra por otro camino» (Mt 2,12). Otro camino, distinto
al de Herodes. Un camino alternativo al mundo, como el
que han recorrido todos los que en Navidad están con
Jesús: María y José, los pastores. Ellos, como los magos,
han dejado sus casas y se han convertido en peregrinos
por los caminos de Dios. Porque solo quien deja los
propios afectos mundanos para ponerse en camino
encuentra el misterio de Dios. Vale también para
nosotros. No basta saber dónde nació Jesús, como los
escribas, si no alcanzamos ese dónde. No basta saber,
como Herodes, que Jesús nació si no lo encontramos.
Cuando su dónde se convierte en nuestro dónde, su
cuándo en nuestro cuándo, su persona en nuestra vida,
entonces las profecías se cumplen en nosotros. Entonces
Jesús nace dentro y se convierte en Dios vivo para mí.
Hoy, hermanos y hermanas, estamos invitados a imitar
a los magos. Ellos no discuten, sino que caminan; no se
quedan mirando, sino que entran en la casa de Jesús; no
se ponen en el centro, sino que se postran ante él, que es
el centro; no se empecinan en sus planes, sino que se
muestran disponibles a tomar otros caminos. En sus
gestos hay un contacto estrecho con el Señor, una
apertura radical a él, una implicación total con él. Con
él utilizan el lenguaje del amor, la misma lengua que
Jesús ya habla, siendo todavía un infante. De hecho, los
magos van al Señor no para recibir, sino para dar... La
gratuidad, la misericordia hacia el que no puede
restituir es preciosa a los ojos de Dios. La gratuidad es
preciosa a los ojos de Dios. En este tiempo de Navidad
que llega a su fin, no perdamos la ocasión de hacer un
hermoso regalo a nuestro Rey, que vino por nosotros,
no sobre los fastuosos escenarios del mundo, sino sobre
la luminosa pobreza de Belén. Si lo hacemos así, su luz
brillará sobre nosotros."

Cuadro de Honor
Felicitamos a nuestros alumnos que lograron 1° o 2°
Honores en su Primer Libreta:

First Honors
Edlyannie Ortiz (3)
Maily Garcia (3)
Mariangel Polanco (3)
Rubi Sanchez (3)
Legend Spradley (3)
Rocky Taveras (3)
Amaya Bruno (4)
Hadassa Perez (4)
Joxtiel Caraballo (4)
Liliana Santiago (4)
Amir Juarez (4)
Annalise Sierra (4)
Lisbeth Perez (4)
Janellys Abreu (5)
Tristan Santiago (4)
Viviana Cruz (5)
Alexa Torres (4)
Ana Fria (5)
Ian Ureña (4)
Isabella Gonzalez (5)
Juhesin Garcia (5)
Jiovani Peña (5)
Diego Ortiz (5)
Dulcemaria Ramirez (5) Saray Rodriguez (5)
Gianni Sanchez (5)
Gia Smith (5)
Chris Yepez (5)
Mael Vargas (5)
David Zavala (5)
Yarissel Peralta (6)
Gabriela Caloca (6)
Isai Rivera (6)
Juan Castañeda (6)
Gabriela Rosas (6)
Jenelsie Espinal (6)
Javier Sandoval (6)
Mariana Jeronimo (6) Jovanna Zabala (6)
Britney Martinez (6)
Madison Carrillo (7)
Tiffany Rodriguez (6)
Allison Diaz (7)
Milagros Solis (6)
Ennybel Mejia (7)
Josander Tavarez (6)
John Oleas (7)
Jarieu Bah (7)
Nathalie Ortz (7)
Jessica Dominguez (7) Rynez Otto (7)
Second Honors
Moises Perez (7)
Diangelyis Garcia (3)
Leonel Romero (7)
Maria Martinez (3)
Eryn Rivera (8)
Monserrat Martinez (3) Angalie Sierra (8)
Week Without Violence Art Contest
Felicitaciones a Mrs. Doney y a sus estudiantes de
arte que participaron en un concurso de arte en el
que crearon imágenes creativamente de cómo
sería una semana sin violencia:
Zoe Alonzo (7)
Dyamar Almodovar (8)
Jonas Batista (7)
Luis Alvarez (8)
Madison Carrillo (7)
Amayah Diaz (8)
Nicole Castro (7)
Kalob Diaz (8)
Delayla Colon (7)
Gabriella Gomez (8)
Jessica Dominguez (7) Anthony Gomez (8)
Edwin Irizarry (8)
Alyna Guerrero (8)
Maxine Mayo (7)
Derick Mangual (8)
John Oleas (7)
Hillary Mogro (8)
Nathalie Ortiz (7)
Camila Pagan (8)
Aiden Peña (7)
Eryn Rivera (8)
Gabriel Tineo (7)
Angel Torres (8)
Sahemy Ureña (8)
Saint Peter School Book Club
Bajo la guía de nuestra Mrs. Vida, un grupo de
maestros y estudiantes leen y discuten libros
específicos. Es un muy buen intercambio de ideas
por parte de nuestros miembros:
Mrs. Vida
Juan Castañeda (6)
Mrs. Serafoss
Isai Rivera (6)
Sister Anna
Eryn Rivera (8)
Arianna Smith (8)

Tiffany Rodriguez (6)
Jaliyah Rosa(6)
Jovanna Zabala (6)

