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Queridos Padres,
Mientras nos preparamos para celebrar Pentecostés y el
don del Espíritu Santo, comparto con ustedes el
mensaje de Pentecostés del Papa Francisco: «Cuando
venga el Paráclito, a quien yo les enviaré desde mi
Padre». Con estas palabras Jesús promete a los
discípulos el Espíritu Santo, el don definitivo, el don de
los dones. Habla de él usando una expresión particular,
misteriosa: Paráclito. Acojamos hoy esta palabra, que
no es fácil de traducir porque encierra varios
significados. Paráclito quiere decir esencialmente dos
cosas: Consolador y Abogado. El Paráclito es el
Consolador. Todos nosotros, especialmente en los
momentos difíciles como el que estamos atravesando,
debido a la pandemia, buscamos consolaciones. Pero
frecuentemente recurrimos sólo a las consolaciones
terrenas, que desaparecen pronto, son consolaciones del
momento.¿Cuál es la diferencia? Las consolaciones del
mundo son como los analgésicos, que dan un alivio
momentáneo, pero no curan el mal profundo que
llevamos dentro. Porque sólo quien nos hace sentir
amados tal y como somos da paz al corazón. Es la
ternura misma de Dios, que no nos deja solos; porque
estar con quien está solo es ya consolar. Si adviertes la
oscuridad de la soledad, si llevas dentro un peso que
sofoca la esperanza, si tienes en el corazón una herida
que quema, si no encuentras una salida, ábrete al
Espíritu Santo. Y demos un paso hacia adelante.
También nosotros estamos llamados a dar testimonio en
el Espíritu Santo, a ser paráclitos, es decir consoladores.
Sí, el Espíritu nos pide que demos forma a su
consolación. ¿Cómo podemos hacerlo? No con grandes
discursos, sino haciéndonos próximos; no con palabras
de circunstancia, sino con la oración y la cercanía.
Recordemos que la cercanía, la compasión y la ternura
son el estilo de Dios, siempre. El Paráclito dice a la
Iglesia que hoy es el tiempo de la consolación. Es el
tiempo del gozoso anuncio del Evangelio más que de la
lucha contra el paganismo. Es el tiempo de llevar la
alegría del Resucitado, no de lamentarnos por el drama
de la secularización. Es el tiempo para derramar amor
sobre el mundo, sin amoldarse a la mundanidad. Es el
tiempo de testimoniar la misericordia más que de
inculcar reglas y normas. ¡Es el tiempo del Paráclito! Es
el tiempo de la libertad del corazón, en el Paráclito....
Asimismo, el Paráclito aconseja: “busca el todo”. El
todo, no la parte. El Espíritu no plasma individuos
cerrados, sino que nos constituye como Iglesia en la
multiforme variedad de carismas, en una unidad que no
es nunca uniformidad. El Paráclito afirma la primacía
del conjunto. Es en el conjunto, en la comunidad, donde
el Espíritu prefiere actuar y llevar la novedad. Miremos
a los Apóstoles. Eran muy distintos. Entre ellos, por
ejemplo, estaba Mateo, publicano que había colaborado
con los romanos, y Simón, llamado el Zelota, que se
oponía a ellos. Había ideas políticas opuestas, visiones
del mundo muy diferentes. Pero cuando recibieron el
Espíritu aprendieron a no dar la primacía a sus puntos
de vista humanos, sino al todo de Dios. Hoy, si
escuchamos al Espíritu, no nos centraremos en
conservadores y progresistas, tradicionalistas e
innovadores, derecha e izquierda. El Paráclito impulsa
a la unidad, a la concordia, a la armonía en la diversidad. Nos
hace ver como partes del mismo cuerpo, hermanos y hermanas
entre nosotros... Espíritu Santo, Espíritu Paráclito, consuela
nuestros corazones. Haznos misioneros de tu consolación,
paráclitos de misericordia para el mundo."

La Primera Comunión
Nos regocijamos con nuestros estudiantes que
recibieron este sacramento: Crissandher Rosa(2)
Kayleeh Avila (2)
Elias Santiago (2)
Alyvia Barreto (2)
Damian Solorio-Corona (2)
Dylan Garcia (2)
Kendo Varela (2)
Genesis Gomez (2) Nathan Velazquez-Torres (2)
Jaryleen Lantigua (2)
Ayden Manon (3)
Samantha Martinez (2) Conrado Lopez (3)
Esau Pedroza-Sanchez(2) Emilio Perez (3)
Jacob Pedroza-Sanchez (2) Mariangel Polanco (3)
Areli Perez (2)
Jotxiel Caraballo-Santana (4)
Rita Ramirez (2)
Joel Vilorio (5)
Benjamin Rodriguez (2) Daniel Flores (7)
Becca del Obispo
Felicitamos a Gabriella Gomez y Assyria Woods a
quienes se les otorgó esta beca para asistir a Berks
Catholic. Participaron en una prestigiosa
ceremonia de premiación en Bethlehem.
Nolde Forest Art Contest
Estamos muy orgullosos de los artistas que
compitieron en el Concurso de Arte Bosque Nolde.
Felicitamos Mrs. Doney y los siguientes alumnos:
Karina Andrade (6)--3°Puesto
Emily Frias (4)
Jiovani Peña (5)
Carmen Jordan (4)
Ennybel Mejia (7)
Liliana Santiago (4)
Angel Torres (8)
Ethan Colon (5)
Camila Vargas-Paula (8)
CYO Art Show at GoggleWorks
La escuela San Pedro anuncia sus participantes y
ganadores en el concurso anual de arte del CYO.
Estas obras de artes se mostraron al centro
GoggleWorks. Felicitamos a Mrs. Doney, nuestra
talentosa profesora de arte y sus estudiantes
ganadores de 6°, 7° y 8°grado:
Karina Andrade (6)HM Ennybel Mejia(7)TA
Emilynn Guzman (6)HM Nathalie Ortiz (7)
Erica Rodriguez(6) HM Rynez Otto (7)3° P
Gabriela Rosas (6) HM Luis Alvarez (8)HM
Milagros Solis (6) HM Gabriella Gomez TA
Rosemeydi Ureña(6)HM Derick Mangual TA
Jovanna Zabala (6) HM Hillary Mogro (8)TA
Jarieu Bah (7) HM Cristy Orozco-Vicente (8)
Jonas Batista(7)
Stephanie Piñeda (8)1° P
Madison Carrillo (7) Lucas Rodriguez (8)HM
Jonathan Hernandez (7) Angel Torres (8)
La Graduación y la Misa Final
Se celebrará la graduación del 8° grado el lunes, 6
de junio a las 6:30p.m. Estamos muy orgullosos
de los logros de nuestros alumnos y los deseamos
muchas bendiciones en sus años en la escuela
secundaria. Nuestro día final de clases para
kindergarten hasta séptimo será el miércoles ,8 de
junio. Se invita a todos a asistir a la misa final,
graduación de kindergarten, y la ceremonia de
premios a las 9:00am. La salida será a las10:30am.
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