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En febrero, tomamos una semana especial para
celebrar nuestras Escuelas Católicas. Aunque la
celebración será algo limitada este año, todavía nos
tomaremos el tiempo para celebrar con actividades
diarias. Seguimos valorando sobre todo nuestro
crecimiento espiritual y el desarrollo total. En su
homilía en la fiesta de la Epifanía, el Papa Francisco
habló de la necesidad de que volvamos a cultivar
una actitud de adoración a Dios y de mantener esa
adoración siempre ante nosotros para que otras
cosas no tengan prioridad: "Cuando elevamos los
ojos a Dios, los problemas de la vida no desaparecen,
no, pero sentimos que el Señor nos da la fuerza
necesaria para afrontarlos. 'Levantar la vista',
entonces, es el primer paso que nos dispone a la
adoración. Se trata de la adoración del discípulo que
ha descubierto en Dios una alegría nueva, una
alegría distinta. La del mundo se basa en la posesión
de bienes, en el éxito y en otras cosas por el estilo,
siempre con el “yo” al centro. La alegría del
discípulo de Cristo, en cambio, tiene su fundamento
en la fidelidad de Dios, cuyas promesas nunca fallan,
a pesar de las situaciones de crisis en las que
podamos encontrarnos. Y es ahí, entonces, que la
gratitud filial y la alegría suscitan el anhelo de
adorar al Señor, que es fiel y nunca nos deja solos.
La segunda expresión que nos puede ayudar es
ponerse en camino. Levantar la vista [la primera]; la
segunda: ponerse en camino. Antes de poder adorar
al Niño nacido en Belén, los magos tuvieron que
hacer un largo viaje. Escribe Mateo: «Unos magos
de Oriente se presentaron en Jerusalén
preguntando: “¿Dónde está el Rey de los judíos que
ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y
venimos a adorarlo”» (Mt 2,1-2). El viaje implica
siempre una trasformación, un cambio. Después del
viaje ya no somos como antes. En el que ha realizado
un camino siempre hay algo nuevo: sus
conocimientos se han ampliado, ha visto personas y
cosas nuevas, ha experimentado el fortalecimiento
de su voluntad al enfrentar las dificultades y los
riesgos del trayecto. No se llega a adorar al Señor sin
pasar antes a través de la maduración interior que
nos da el ponernos en camino...Y llegamos a la
tercera expresión: ver. Levantar la vista, ponerse en
camino, ver. El evangelista escribe: «Entraron en la
casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo
de rodillas lo adoraron» (Mt 2,11). La adoración era
el homenaje reservado a los soberanos, a los grandes
dignatarios. Los magos, en efecto, adoraron a Aquel
que sabían que era el rey de los judíos (cf. Mt 2,2).
Pero, de hecho, ¿qué fue lo que vieron? Vieron a un
niño pobre con su madre. Y sin embargo estos
sabios, llegados desde países lejanos, supieron
trascender aquella escena tan humilde y corriente,
reconociendo en aquel Niño la presencia de un
soberano. Es decir, fueron capaces de “ver” más allá
de la apariencia. Arrodillándose ante el Niño nacido
en Belén, expresaron una adoración que era sobre
todo interior: abrir los cofres que llevaban como
regalo fue signo del ofrecimiento de sus corazones.
Para adorar al Señor es necesario “ver” más allá del velo
de lo visible.... Pidamos para cada uno de nosotros y para
toda la Iglesia la gracia de aprender a adorar, de continuar
adorando, de practicar mucho esta

oración de adoración, porque sólo Dios debe ser
adorado.

Charla Sacramental
Habrá una charla para todos los padres de los
alumnos que recibirán el sacramento de La
Penitencia este año el día lunes, 8 de febrero,
en el salón parroquial a las 6:30pm. Su
asistencia muestra su compromiso para
compartir la vida sacramental con sus niños.
Práctica y Ejercicios para Básquetbol
Estamos muy contentos de poder continuar con
nuestros estudiantes teniendo la oportunidad
de jugar básquetbol Continuamos con las
sesiones semanales para que los estudiantes
puedan jugar y practicar. Ofrecemos nuestra
alegría y apoyo a los siguientes alumnos:
Dyamar Almodovar
John Lachina
Mark Lachina
Mark Lachina
Elenie Fields
Alexander Lopez
Aloyska Gonzalez
Yoniel Moronta
Alyna Guerrero
Jaydrian Rivera
Karen Olivares
Adonay Robles
Camila Pagan
Benjamin Rodriguez
Olivia Wilson
Lucas Rodriguez
Fares Dickson
Isiah Rodriguez
Andrew Lachina
Jaelen Toole
Michael De Los Santos
Semana de las Escuelas Católicas
El tema de la Semana de las Escuelas Católicas es
“Escuelas Católicas: Fe. Excelencia. Servicio."
También hay un nuevo logo. Las escuelas católicas
tienen el propósito específico de formar a los
estudiantes para que sean buenos ciudadanos del
mundo, amen a Dios y al prójimo y enriquezcan a la
sociedad con la levadura del evangelio y con el
ejemplo de fe. Las escuelas católicas inculcan en los
estudiantes su destino de convertirse en santos. La
excelencia académica es el sello distintivo de la
educación católica dirigida intencionalmente al
crecimiento de la persona en su totalidad: mente,
cuerpo y espíritu. Finalmente, el servicio es
fundamental para la educación católica y el núcleo
del discipulado católico. El servicio está destinado a
ayudar a formar personas que no solo sean testigos
de la enseñanza social católica, sino también
participantes activos a través del aprendizaje social.
El logo de CSW enfatiza que la escuela católica,
como la Iglesia Católica, no es un edificio o una
institución, sino la gente. Como pueblo de Dios,
trabajamos juntos para traer el Reino de Dios a la
Tierra y levantar a la próxima generación para que
haga lo mismo. La imagen de maestros y estudiantes
que forman la base de la escuela muestra que son
personas activas de fe que sirven a los demás y a
Dios. Las actividades diarias de este año incluirán:
-Concurso de decoración de puertas basado en personajes de libros
-Bingo para libros
-Profesores cambiando clases
-Día de vestimento cultural/Película Cultural
-Actividad STEM con el equipo visitante de la Biblioteca Pública
-Misa / Día de agradecimiento a las maestras

