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Les deseamos una Pascua llena de bendiciones y un
lindo espíritu de alegría y esperanza. Aunque vivimos
en una sociedad de mucha agitación, miramos a Jesús y
la esperanza de la Resurrección a medida que crecemos
en nuestro deseo de crear y mantener la paz dentro de
nosotros mismos y dentro de nuestras familias y la
sociedad. Comparto con ustedes un extracto del
mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial
de la Paz: «¡Qué hermosos son sobre las montañas los
pasos del mensajero que proclama la paz!» (Is 52,7).Las
palabras del profeta Isaías expresan el consuelo, el
suspiro de alivio de un pueblo exiliado, agotado por la
violencia y los abusos, expuesto a la indignidad y la
muerte... En cada época, la paz es tanto un don de lo
alto como el fruto de un compromiso compartido.
Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la que
intervienen las distintas instituciones de la sociedad, y
existe un “artesanado” de la paz que nos involucra a
cada uno de nosotros personalmente. Todos pueden
colaborar en la construcción de un mundo más pacífico:
partiendo del propio corazón y de las relaciones en la
familia, en la sociedad y con el medioambiente, hasta las
relaciones entre los pueblos y entre los Estados. Aquí
me gustaría proponer tres caminos para construir una
paz duradera. En primer lugar, el diálogo entre las
generaciones, como base para la realización de
proyectos compartidos. En segundo lugar, la educación,
como factor de libertad, responsabilidad y desarrollo.
Y, por último, el trabajo para una plena realización de
la dignidad humana. Estos tres elementos son esenciales
para «la gestación de un pacto social» sin el cual todo
proyecto de paz es insustancial.. Dialogar significa
escucharse, confrontarse, ponerse de acuerdo y caminar
juntos. Fomentar todo esto entre las generaciones
significa labrar la dura y estéril tierra del conflicto y la
exclusión para cultivar allí las semillas de una paz
duradera y compartida. Aunque el desarrollo
tecnológico y económico haya dividido a menudo a las
generaciones, las crisis contemporáneas revelan la
urgencia de que se alíen. Por un lado, los jóvenes
necesitan la experiencia existencial, sapiencial y
espiritual de los mayores; por el otro, los mayores
necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el
dinamismo de los jóvenes... Me gustaría que la inversión
en la educación estuviera acompañada por un
compromiso más consistente orientado a promover la
cultura del cuidado. Esta cultura, frente a las fracturas
de la sociedad y a la inercia de las instituciones, puede
convertirse en el lenguaje común que rompa las
barreras y construya puentes. «Un país crece cuando
sus diversas riquezas culturales dialogan de manera
constructiva: la cultura popular, la universitaria, la
juvenil, la artística, la tecnológica, la cultura económica,
la cultura de la familia y de los medios de
comunicación»... El trabajo es un factor indispensable
para construir y mantener la paz; es expresión de uno
mismo y de los propios dones, pero también es
compromiso, esfuerzo, colaboración con otros, porque
se trabaja siempre con o por alguien. En esta
perspectiva marcadamente social, el trabajo es el lugar
donde aprendemos a ofrecer nuestra contribución por
un mundo más habitable y hermoso... a todos los
hombres y mujeres de buena voluntad, hago un
llamamiento para que sigamos avanzando juntos con

valentía y creatividad por estos tres caminos: el diálogo
entre las generaciones, la educación y el trabajo. Que
sean cada vez más numerosos quienes, sin hacer ruido,
con humildad y perseverancia, se conviertan cada día
en artesanos de paz. Y que siempre los preceda y
acompañe la bendición del Dios de la paz."

Primera Comunión
Nuestros niños recibirán este sacramento muy
especial el día sábado, 7 de mayo en una misa de
la 10:00 a.m. Estamos muy agradecidos por los
miembros del coro que aumentan la hermosura
de la celebración litúrgica.
Mathletes
En el boletín del mes pasado, se omitieron dos
nombres de los miembros del equipo que
compitieron en la competencia Mathletes.
Madison Carrillo (7) y Nathalie Ortiz (7)
Concurso de Oratorio
Somos muy orgullosos de nuestros alumnos de 7°
y 8° que compitieron en el concurso de oratorio a
Berks Catholic:
Alyna Guerrero (8)
Anthony Gomez (8)--3° Puesto
Madison Carrillo (7)-- 3° Puesto
John Oleas (7)--2nd Place--2° Puesto
Cuadro de Honor
Felicitamos a nuestros alumnos que recibieron 1°
o 2° Honores en su libreta del 2° Trimestre:
First Honors
Abigail Tejada (3)
Maria Martinez (3)
Xitali Uribe (3)
Edlyannie Ortiz (3)
Nicholas Carmona (4)
Maria Peñaloza (3)
Emily Frias (4)
Emilio Perez (3)
Amir Juarez (4)
Rocky Taveras (3)
Hadassa Perez (4)
Annalise Sierra (4)
Lisbeth Perez-Savinon (4)
Janellys Abreu (5)
Liliana Santiago (4)
Viviana Cruz (5)
Tristan Santiago (4)
Ana Frias (5)
Alexa Torres (4)
Diego Ortiz (5)
Nayri Vega (4)
Jiovani Peña (5)
Ethan Colon (5)
Dulcemaria Ramirez (5) Olivia Rodriguez (5)
Saray Rodriguez (5)
David Zavala (5)
Gianni Sanchez (5)
Jenelsie Espinal (6)
Chris Yepez-Gutierrez (5) Mariana Jeronimo (6)
Gabriela Caloca-Ortiz (6) Yazmin Luna (6)
Juan Diego Castañeda (6) Tiffany Rodriguez (6)
Britnay Martinez (6)
Gabriela Rosas (6)
Milagros Solis (6)
Javier Sandoval (6)
Josander Tavarez (6)
Jovanna Zabala (6)
Jarieu Bah (7)
Allison Diaz (7)
Jessica Dominguez (7) Arlyn Hernandez (7)
Moises Perez-Barajas (7) Maxine Mayo (7)
Second Honors
Ennybel Mejia (7)
Monserrat Martinez (3) Rynez Otto (7)
Naleigha Merritt (3)
Leonel Romero (7)
Alondra Muñoz-Gonzalez(3) Amayah Diaz (8)
Naiyaliz Rodriguez (3)
Rubi Sanchez (3)
Legend Spradley (3)
Alan Sandoval (3)

Gabriella Gomez (8)
Eryn Rivera (8)
Arianna Smith (8)
Assyria Woods (8)

