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Queridos Padres,
Como estamos ahora en la temporada de otoño y
reflexionamos sobre el paso de las estaciones en
estos últimos ocho meses hemos experimentado
miedo, tristeza, dolor, y nos aferramos a las
promesas de esperanza de que, con el tiempo,
volveremos a la normalidad. Celebramos la Fiesta
del Día de los Difuntos durante este mes y para
muchos de nosotros que recientemente hemos
perdido a seres queridos, nuestro dolor todavía
está presente. Comparto con ustedes las
reconfortantes palabras de nuestro Santo Padre el
Papa Francisco en la Fiesta de las Santas Almas: "
Hoy es un día de recuerdo del pasado, un día para
recordar a quienes caminaron antes que nosotros,
a aquellos que también nos han acompañado, nos
han dado la vida. Recordar, hacer memoria. La
memoria es lo que hace que un pueblo sea fuerte,
porque se siente enraizado en un camino,
enraizado en una historia, enraizado en un pueblo.
La memoria nos hace entender que no estamos
solos, somos un pueblo: un pueblo que tiene
historia, que tiene pasado, que tiene vida.
Recordar a tantos que han compartido un camino
con nosotros, y están aquí (en el cementerio). No
es fácil recordar. A nosotros, muchas veces, nos
cuesta regresar con el pensamiento a lo que
sucedió en mi vida, en mi familia, en mi pueblo...
Pero hoy es un día de memoria, la memoria que
nos lleva a las raíces: a mis raíces, a las raíces de
mi pueblo. Y hoy también es un día de esperanza:
la segunda lectura nos ha mostrado lo que nos
espera. Un cielo nuevo, una tierra nueva y la
ciudad santa de Jerusalén, nueva. Hermosa es la
imagen que usa para hacernos entender lo que nos
espera: «Y la vi la Ciudad Santa, la nueva
Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios,
engalanada como una novia, ataviada para su
esposo». Nos espera la belleza... Memoria y
esperanza, , esperanza de llegar donde está el
Amor que nos creó, donde está el Amor que nos
espera: el amor del Padre. Y entre la memoria y la
esperanza está la tercera dimensión, la del camino
que debemos recorrer y que recorremos. ¿Y cómo
recorrer camino sin equivocarse? ¿Cuáles son las
luces que me ayudarán a no equivocarme de
camino? Son las bienaventuranzas que Jesús nos
enseñó en el evangelio. Estas bienaventuranzas
(mansedumbre, pobreza de espíritu, justicia,
misericordia, pureza de corazón) son las luces que
nos acompañan para no equivocarnos de camino.
En este cementerio están las tres dimensiones de la
vida: la memoria, podemos verla allí [indica las
tumbas]; la esperanza, la celebraremos ahora en
la fe, no en la visión; y las luces que nos guían en
nuestro camino para no equivocar el camino, las

Bienaventuranzas. Pidamos hoy al Señor que nos
brinde la gracia de no perder nunca la memoria,
de no esconder nunca la memoria, —la memoria
de una persona, la memoria familiar, la memoria
del pueblo y que nos dé la gracia de la esperanza,
porque la esperanza es un don suyo: saber
esperar, mirar al horizonte, no permanecer
cerrado frente a un muro. Mirar siempre al
horizonte y la esperanza. Y que nos de la gracia de
entender cuáles son las luces que nos
acompañarán en el camino para no equivocarnos,
y así llegar a donde nos están esperando con tanto
amor."
Consejo Estudiantil
Felicitamos a nuestro equipo de liderazgo y los
representantes de clase por el año 2020-2021:
Presidente: Jenhaydee Padilla
Vice-Presidente: Aloyska Gonzalez
Secretaria: Iianah Pierre-Jean
Tesorero: Karen Olivares
Representate de 8° Grado: Alexa Ramirez
Representate de 7° Grado: Gabriella Gomez
Hillary Mogro
Representate de 6° Grado: Kima Anderson
Representate de 5° Grado: Mariana Jeronimo
Representate de 4° Grado: Viviana Cruz
Agradecemos a Mrs. Searfoss y Mrs. Cronan, las
cuales moderarán las actividades del consejo para
este año. Esperamos un año muy productivo y
lleno del espíritu escolar. Se realizó la instalación
formal durante la misa del viernes a las 8:30 el día
9 de octubre.
Mission Representatives
Además de instalar al consejo estudiantil, también
instalamos los representantes para las misiones
durante la misa del viernes. Estos alumnos, bajo
la dirección de Sister Margaret, fomentarán
conciencia y acción frente a las necesidades
misioneras en lo local y global. Con mucho
orgullo nombramos los siguientes representativos:
4° Grado: Jaison Jordan
5° Grado: Jorge Tineo
6° Grado: Madison Carrillo
7° Grado: Yoanny Payano
8° Grado: Isiah Rodriguez
Día de Fotos Escolares
En un intento de mantener este evento
memorable, los fotógrafos de Tipping Studios
estarán en la escuela para tomar fotografías a los
estudiantes el 9 y 10 de noviembre. Todos los
estudiantes virtuales también están invitados a
venir después de las 8:30 para tomarse una foto.
Vacaciones de Acción de Gracias
Oramos para que disfruten el tiempo con la familia y
celebren juntos el regalo de la familia durante estas
agradables vacaciones desde el 25 de noviembre hasta el 30
de noviembre. Regresaremos a la escuela el 1 de diciembre.

