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Queridos Padres,,
A medida que comenzamos octubre y la
temporada comienza a cambiar, recordamos los
muchos cambios que hemos experimentado en los
últimos seis meses. Estamos muy agradecidos por
haber preservado nuestra comunidad escolar y
por seguir prosperando. Gracias por su paciencia
y todo su apoyo y, sobre todo, gracias por su
hermoso cumplimiento al seguir todos nuestros
protocolos de seguridad. San Juan Neumann,
quien celebró misa en nuestro salón de quinto
grado en 1859, nos ha estado cuidando todos estos
años y estamos tan seguros de que Dios continuará
cuidándonos. Tuvimos la suerte de celebrar con
nuestros niños de la escuela que recibieron el
Sacramento de la Sagrada Comunión en
septiembre. Este sacramento especial también nos
permite a cada uno de nosotros ser
transformados, crecer y ser fortalecidos cada vez
que lo recibimos. Nuestro Santo Padre, el Papa
Francisco, habló tan bellamente en la fiesta del
Corpus Christi sobre el poder de la Eucaristía y
recordando el amor de Dios: " Es fundamental
recordar el bien recibido: si no hacemos memoria
de él nos convertimos en extraños a nosotros
mismos, en “transeúntes” de la existencia. Sin
memoria nos desarraigamos del terreno que nos
sustenta y nos dejamos llevar como hojas por el
viento. En cambio, hacer memoria es anudarse
con lazos más fuertes, es sentirse parte de una
historia, es respirar con un pueblo. La memoria
no es algo privado, sino el camino que nos une a
Dios y a los demás. Por eso, en la Biblia el
recuerdo del Señor se transmite de generación en
generación... No nos dejó sólo palabras, porque es
fácil olvidar lo que se escucha. No nos dejó sólo la
Escritura, porque es fácil olvidar lo que se lee. No
nos dejó sólo símbolos, porque también se puede
olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio, un
Alimento, pues es difícil olvidar un sabor. Nos
dejó un Pan en el que está Él, vivo y verdadero,
con todo el sabor de su amor. Cuando lo recibimos
podemos decir: “¡Es el Señor, se acuerda de mí!”.
Es por eso que Jesús nos pidió: «Haced esto en
memoria mía» (1 Co 11,24). Haced: la Eucaristía
no es un simple recuerdo, sino un hecho; es la
Pascua del Señor que se renueva por nosotros. En
la Misa, la muerte y la resurrección de Jesús están
frente a nosotros. Haced esto en memoria mía:
reuníos y como comunidad, como pueblo, como
familia, celebrad la Eucaristía para que os
acordéis de mí. No podemos prescindir de ella, es
el memorial de Dios. Y sana nuestra memoria
herida.... La Eucaristía quita en nosotros el
hambre por las cosas y enciende el deseo de servir.
Nos levanta de nuestro cómodo sedentarismo y

nos recuerda que no somos solamente bocas que
alimentar, sino también sus manos para alimentar
a nuestro prójimo. Es urgente que ahora nos
hagamos cargo de los que tienen hambre de
comida y de dignidad, de los que no tienen trabajo
y luchan por salir adelante. Y hacerlo de manera
concreta, como concreto es el Pan que Jesús nos
da. Hace falta una cercanía verdadera, hacen falta
auténticas cadenas de solidaridad. Jesús en la
Eucaristía se hace cercano a nosotros, No dejemos
solos a quienes están cerca nuestro."

Felicitaciones Clase de Primera Comunión
Celebramos con los estudiantes de nuestra
escuela que han esperado tanto tiempo para
recibir este Sacramento tan especial en una
misa especial en la Iglesia de San Pedro en
septiembre:
Miarelys Abreu
Jaydrian Rivera
Amaya Bruno
Gianni Sanchez
Khalaya Johnson
Annalise Sierra
Diego Nuñez
Alexa Torres
Nathaniel Pagan
LeonardoVarela
Anaiah Piña
Angel Vargas
Edin Piña
Assyria Woods
Consejo Estudiantil
Instalaremos formalmente a nuestros líderes
del consejo estudiantil y representantes de la
misión en una misa especial el viernes 9 de
octubre a las 8:30 am. Publicaremos los
nombres de nuestro equipo de liderazgo en el
boletín de noviembre.
Conferencia Con Los Papas
Hemos reservado el lunes 19 de octubre como
tiempo para que los padres y maestros se
reúnan y discutan el progreso de sus hijos
hasta ahora. Nuestros maestros hacen todo lo
posible para satisfacer las diversas
necesidades de nuestros estudiantes para
garantizar su formación académica
saludable. Los grupos más pequeños de la
clase nos han permitido satisfacer tantas
necesidades individuales y estamos haciendo
todo lo posible para satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes totalmente virtuales.
Estamos muy agradecidos de que se haya
quedado con nosotros durante este tiempo
desafiante y esperamos continuar trabajando
con usted para guiar a su hijo / a hacia el
éxito académico. Tenemos grandes esperanzas
de un año académico maravilloso.

