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Queridos Padres,
Que Dios continúe bendiciendo a cada uno de ustedes
durante esta temporada de Acción de Gracias y tiempo
de recordar las muchas bendiciones que Dios nos ha
otorgado. A veces, puede ser un desafío mantener una
actitud de gratitud cuando hemos experimentado
dificultades, desilusiones y sufrimiento. A veces, puede
ser un desafío encontrar lo bueno que nos rodea.
Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, habla
maravillosamente sobre el reconocimiento de los signos
de santidad en nuestro mundo. Destaca tres cualidades
importantes: perseverancia, paciencia y mansedumbre.
Estas cualidades pueden engendrar en cada uno de
nosotros una actitud de gratitud en medio de los
desafíos de la vida diaria. En su exhortación, Gaudete et
exsultante,dice: " La primera de estas grandes notas es
estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que
sostiene. Desde esa firmeza interior es posible aguantar,
soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y
también las agresiones de los demás, sus infidelidades y
defectos: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros?» (Rm 8,31).Esto es fuente de la paz que
se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal
solidez interior, el testimonio de santidad, en nuestro
mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de
paciencia y constancia en el bien. Es la fidelidad del
amor, porque quien se apoya en Dios también puede ser
fiel frente a los hermanos , no los abandona en los malos
momentos, no se deja llevar por su ansiedad y se
mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le
brinde satisfacciones inmediatas... Cuando hay
circunstancias que nos abruman, siempre podemos
recurrir al ancla de la súplica, que nos lleva a quedar de
nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz:
«Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la
oración y en la súplica, con acción de gracias, vuestras
peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios,
que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones»
(Flp 4,6-7)... La firmeza interior que es obra de la
gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la
violencia que invade la vida social, porque la gracia
aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del
corazón. El santo no gasta sus energías lamentando los
errores ajenos, es capaz de hacer silencio ante los
defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que
arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro
con los demás, sino que los considera como superiores a
uno mismo... Miremos a Jesús: su compasión
entrañable no era algo que lo ensimismara, no era una
compasión paralizante, tímida o avergonzada como
muchas veces nos sucede a nosotros, sino todo lo
contrario. Era una compasión que lo movía a salir de sí
con fuerza para anunciar, para enviar en misión, para
enviar a sanar y a liberar. Reconozcamos nuestra
fragilidad pero dejemos que Jesús la tome con sus
manos y nos lance a la misión. Somos frágiles, pero
portadores de un tesoro que nos hace grandes y que
puede hacer más buenos y felices a quienes lo reciban.
La audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la
misión." Una vez que sentimos esa cercanía con Dios,
podemos sentirnos llenos de una profunda gratitud y
transmitirla a todos los que encontremos.

Apertura de la Visitación de Middle States y
Misa de Apertura
Invitamos a nuestras familias a nuestra misa de
apertura para comenzar nuestra Evaluación de

Middle States. La visita se llevará a cabo del 1 al 3
de noviembre con una salida temprana el 3 de
noviembre. Nuestra misa de apertura será el
domingo 31 de octubre a las 4:00 pm en la iglesia
de San Pedro seguida de una recepción. Estamos
muy agradecidos por nuestro maravilloso coro de
estudiantes que brindará música hermosa bajo la
dirección de Mrs. McCann:
Gabriella Gomez (8)
Gabriela Caloca-Ortiz (6)
Anthony Gonez (8)
Alessandra Castañeda (6)
Alyna Guerrero (8)
Britney Martinez (6)
Derick mangual (8)
Tiffany Rodriguez (6)
Eryn Rivera (8)
Jaliyah Rosa (6)
Angalie Sierra (8)
Gabriela Rosas (6)
Arianna Smith (8)
Janellys Abreu (5)
Sahemy Ureña (8)
Matthew Colon (5)
Delayla Colon (7)
Lindsay Piña (5)
Ennybel Mejia (7)
Olivia Rodriguez (5)
Ianthe Morales (7)
Mael Vargas (5)
Karina Andrade (6)
Janelle Abreu (4)
Consejo Estudiantil
Felicitamos a nuestro equipo de liderazgo y los
representantes de clase por el año 2021-2022:
Presidente: Alyna Guerrero
Vice-Presidente: Chris Nava-Zavala
Secretaria: Eryn Rivera
Tesorero: Dyamar Almodovar
Representate de 8° Grado: Assyria Woods
Representate de 7° Grado: Delayla Colon
Representate de 6° Grado: Jovanna Zabala
Representate de 5° Grado: Dulcemaria Ramirez
Representate de 4° Grado: Amir Juarez
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
8 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: Amaya Bruno
5° Grado: Jiovani Peña
6° Grado: Britney Martinez
7° Grado: Zoe Alonzo
8° Grado: Gabriella Gomez
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 24 de
noviembre hasta el 28 de noviembre. Regresaremos a
la escuela el lunes, 29 de noviembre.

