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Pronto estaremos en el tiempo santo de Cuaresma y
continuaremos tratando de acercarnos a Jesús, quien es
nuestra fuente constante de esperanza. Jesús quiere que
permanezcamos cerca de él y nos da la fuerza interior y
la esperanza que todos necesitamos para alcanzar la
alegría de la Pascua. Todos tratamos durante esta
temporada de participar en prácticas devocionales
especiales. En la escuela participaremos en las
Estaciones de la Cruz semanales para los grados 3 a 8.
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, continúa
inspirándonos en su mensaje de Cuaresma: "Cuando
Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y
resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre,
les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta
a asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a
las celebraciones pascuales, recordemos a Aquel que «se
humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y
una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de
conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed
con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el
corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en
hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua
renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para
renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la
obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el itinerario de la
Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está
bajo la luz de la Resurrección, que anima los
sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien
desea seguir a Cristo. El ayuno, la oración y la limosna,
tal como los presenta Jesús en su predicación, son las
condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía
de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y
los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y
el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten
encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una
caridad operante. La fe nos llama a acoger la Verdad y a
ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos y
hermanas... La Cuaresma es un tiempo para creer, es
decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle
“poner su morada” en nosotros. Ayunar significa
liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso
de la saturación de informaciones —verdaderas o
falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas
de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre
de todo, pero «lleno de gracia y de verdad»: el Hijo de
Dios Salvador. La esperanza como “agua viva” que nos
permite continuar nuestro camino: En el actual contexto
de preocupación en el que vivimos y en el que todo
parece frágil e incierto, hablar de esperanza podría
parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está
hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la
paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación...
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras
de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que
consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que
humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian».
A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una
persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y
urgencias para prestar atención, para regalar una
sonrisa, para decir una palabra que estimule, para
posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta
indiferencia»...La caridad, vivida tras las huellas de Cristo,
mostrando atención y compasión por cada persona, es la
expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza... La
caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este

consideramos a quien se ve privado de lo necesario
como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano.
Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se
acaba nunca, sino que se transforma en una reserva de
vida y de felicidad.... Este llamado a vivir la Cuaresma
como camino de conversión y oración, y para compartir
nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra
memoria comunitaria y personal, la fe que viene de
Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del
Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón
misericordioso del Padre."

El Sacramento de La Reconciliación
Lo celebramos durante este sagrado tiempo de La
Cuaresma. Con mucha devoción y preparación,
acompañamos a nuestros alumnos de segundo
grado y otros grados y los alumnos del catecismo
que recibirán este sacramento por primera vez el
10 de marzo en la iglesia a las 6:30p.m.
Reunión Sacramental-La Primera Comunión
Habrá una reunión para los padres de los niños
que recibirán la Primera Comunión en mayo el
día jueves, 24 de marzo a las 6:30 en la iglesia.
Concurso de Poesía
Muchos de nuestros alumnos de 8°grado ya fueron
notificados que se publicará su poesía en la
publicación Creative Communication: A
Celebration of Poets. Felicitamos a:
Dyamar Almodovar
Camila Pagan
Luis Alvarez
Yoanny Payano
Amayah Diaz
Guillermo Polanco
Kalob Diaz
Daniela Reyes
Anthony Gomez
Eryn Rivera
Gabriella Gomez
Jaydrian Rivera
Alyna Guerrero
Lucas Rodriguez2Derick
Mangual
Angalie Sierra
Johannie Martinez
Arianna Smith
Jiovanni Nieves
Sahemy Ureña
Cristy Orozco-Vicente Camila Vargas-Paula
Olivia Wilson
Kitchen Kapers
Felicitamos a nuestros estudiantes que
compartieron sus talentos culinarios con nuestra
comunidad escolar y luego pasaron a la
Competencia del Condado de Berks*:
Karina Andrade (6) *
Maxine Mayo (7)*
Alessandra Castañeda(6)*Ianthe Morales (7)
Devin De La Cruz (6)
Nathalie Ortiz (7)
Isai Rivera (6)*
Dyamar Almodovar (8)
Gabriela Rosas (6)*
Anthony Gomez (8)*
Delayla Colon (7)
Gabriella Gomez (8)*
Allison Diaz (7)
Stephanie Piñeda (8)*
Eryn Rivera (8)*
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¡¡ Celebramos
La
Lectura!
Celebramos La Lectura!
Vamos a participar en una celebración de lectura el
día 28. Los maestros cambiarán y visitarán diferentes
aulas para leer un libro a diferentes grados para
celebrar el cumpleaños de Dr. Seuss. Gracias a Mrs.
Vida por organizar esto.

