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Queridos Padres,
En febrero, tomamos una semana especial para
celebrar nuestras Escuelas Católicas. Somos
muy bendecidos de tener una comunidad
escolar cariñosa y amorosa. Aunque estamos
en el proceso de enfrentar muchos desafíos
diarios como resultado de esta pandemia,
siempre debemos aferrarnos a la esperanza no
solo de un futuro mejor, sino también de
compartir vistazos de esperanza entre nosotros
en medio de los desafíos. Recientemente releí
La Alegría del Evangelio de Papa Francisco y
nos desafía a vivir como discípulos misioneros
convencidos del amor de Dios: "La primera
motivación para evangelizar es el amor de
Jesús que hemos recibido, esa experiencia de
ser salvados por Él que nos mueve a amarlo
siempre más. Pero ¿qué amor es ese que no
siente la necesidad de hablar del ser amado, de
mostrarlo, de hacerlo conocer?... Toda la vida
de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus
gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana
y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es
precioso y le habla a la propia vida. Cada vez
que uno vuelve a descubrirlo, se convence de
que eso mismo es lo que los demás necesitan,
aunque no lo reconozcan. A veces perdemos el
entusiasmo por la misión al olvidar que el
Evangelio responde a las necesidades más
profundas de las personas, porque todos hemos
sido creados para lo que el Evangelio nos
propone: la amistad con Jesús y el amor
fraterno. Cuando se logra expresar
adecuadamente y con belleza el contenido
esencial del Evangelio, seguramente ese
mensaje hablará a las búsquedas más hondas
de los corazones... No se puede perseverar en
una evangelización fervorosa si uno no sigue
convencido, por experiencia propia, de que no
es lo mismo haber conocido a Jesús que no
conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que
caminar a tientas, no es lo mismo poder
escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo
mismo poder contemplarlo, adorarlo,
descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo
mismo tratar de construir el mundo con su
Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón.
Sabemos bien que la vida con Él se vuelve
mucho más plena y que con Él es más fácil
encontrarle un sentido a todo."
Charla Sacramental
Habrá una charla para todos los padres de los
alumnos que recibirán el sacramento de La
Penitencia este año el día lunes, 7 de febrero,
en el salón parroquial a las 6:30pm. Su
asistencia muestra su compromiso para
compartir la vida sacramental con sus niños.
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:
Janellys Abreu (5)
Alessandra Castañeda (6)
Isabella Gonzalez (5)
Delayla Colon (6)
Sarai Paniagua (5)
Ianthe Morales (7)
Gia Smith (5)
Gabriella Gomez (8)
Arianna Smith (8)
Semana de las Escuelas Católicas
El tema de la Semana de las Escuelas Católicas
es “Escuelas Católicas: Fe. Excelencia.
Servicio." 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 incluirán:
-Concurso de decoración de puertas basado
sobre Disney
-dando servicio a Casa Kennedy
-Escribiendo tarjetas de agradecimiento a
nuestros bienhechores
-Profesores cambiando clases
-Mission Fair por los estudiantes de K hasta 5
-Día de vestimento cultural/ Película
-Presentación de Vocaciones
-Noche de Familia--Manualidades/ Juegos/
STEM--6:30pm--jueves, 3 de febrero
-Misa / Día de agradecimiento a las maestras

Reinscripción para el año 2022-2023
Favor de devolver los papeles de reinscripción
para el próximo año. Hay un enlace en el sitio
web de nuestra escuela para acceder a
SIMPLE TUITION SOLUTIONS y solicitar
ayuda financiera. También le invitamos, como
siempre, a que Mrs. Labrin se reúna con usted y lo guíe a
través del proceso. También esperamos dar la bienvenida a
nuestros nuevos estudiantes de Kindergarten. Si tiene un
hijo de 5 años o que cumplirá 5 antes del 30 de septiembre
de 2022, comuníquese con nosotros para que podamos
comenzar el proceso de inscripción.

