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Al comenzar un nuevo mes, ojalá sintamos una cierta
seguridad con nuestros hijos y su entorno escolar y que
los desafíos académicos puedan mejorar poco a poco.
Nuestros dedicados maestros, maestros auxiliares y
voluntarios siempre están dispuestos a trabajar con
ellos para superar cualquier impedimento de
aprendizaje e inculcar buenos hábitos de estudio. El año
pasado, nuestro Santo Padre ha dedicado el año como el
año de San José. San José es modelo de fidelidad,
integridad, ternura y protector de su familia. Todos
estamos llamados a aprender de él sobre estas hermosas
cualidades y esforzarnos por vivirlas en nuestra vida
diaria como padres y educadores. En su Carta pastoral,
Patris Corde, el Papa Francisco escribe
perspicazmente: "Jesús vio la ternura de Dios en
José...También a través de la angustia de José pasa la
voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos
enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él
puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de
nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos
enseña que, en medio de las tormentas de la vida, no
debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de
nuestra barca. A veces, nosotros quisiéramos tener todo
bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más
amplia... José acogió a María sin poner condiciones
previas. Confió en las palabras del ángel... Muchas
veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado
no entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo
de decepción y rebelión. José deja de lado sus
razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por
más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la
responsabilidad y se reconcilia con su propia historia...
José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un
protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo
por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la
fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Sólo el Señor
puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es,
para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria,
inesperada y decepcionante de la existencia... La
felicidad de José no está en la lógica del auto-sacrificio,
sino en el don de sí mismo. Nunca se percibe en este
hombre la frustración, sino sólo la confianza. Su silencio
persistente no contempla quejas, sino gestos concretos
de confianza. El mundo necesita padres, rechaza a los
amos, es decir: rechaza a los que quieren usar la
posesión del otro para llenar su propio vacío; rehúsa a
los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio
con servilismo, confrontación con opresión, caridad con
asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación
verdadera nace del don de sí mismo, que es la
maduración del simple sacrificio... Los santos ayudan a
todos los fieles «a la plenitud de la vida cristiana y a la
perfección de la caridad». Su vida es una prueba
concreta de que es posible vivir el Evangelio.Jesús dijo:
«Aprendan de mí, que soy manso y humilde de
corazón»), y ellos a su vez son ejemplos de vida a imitar.
San Pablo exhortó explícitamente: «Vivan como
imitadores míos». San José lo dijo a través de su
elocuente silencio." Que renuevemos nuestra devoción a
San José para que nosotros también podamos ser faros
de esperanza y estabilidad en tiempos difíciles.
Reunión Sacramental--La Confirmación
Habrá una reunión para los padres de los candidatos de

Confirmación el lunes, 4 de octubre en el Salón
Parroquial.
Celebración Eucarística de 40 Horas
Este mes también estaremos participando en la
celebración parroquial de las 40 Horas del 10 de
octubre al 12 de octubre. Esperamos que las familias
puedan participar en algún tiempo de adoración. Los
escolares tendrán tiempo el martes para disfrutar de un
tiempo de adoración.
Equipo Cross-Country
Somos muy afortunados de tener un equipo de Cross
Country que participa en varios encuentros. Estamos
muy agradecidos con nuestros entrenadores, Mrs.
Kristin Kerchner y su esposo Carl y Mrs. Cronan.
Estamos orgullosos de nuestros estudiantes que son
miembros:
Iliana Gonzalez (K)
Legend Spradley (3)
Ezekyel Guerrero (K)
Xitali Uribe (3)
Elijah Castillo (1)
Ethan Colon (5)
Ana Figueroa-Zorrilla (1) Matthew Colon (5)
Jackson Gallo (1)
Isabella Gonzalez (5)
Euriel Garcia (1)
Gia Smith (5)
Kamila Gomez (1)
Mariana Jeronimo (6)
Braylen Laboy (1)
Josander Tavarez (6)
Loyal Spradley (1)
Delayla Colon (7)
Genesis Gomez (2)
Alyna Guerrero (8)
Felix Sheetz (2)
Gabriela Gomez (8)
Naleigha Merritt (3)
Lucas Rodriguez (8)
Carlos Sanchez (3)
Ariana Smith (8)
Consejo Estudiantil
El viernes 8 de octubre instalaremos nuestro nuevo
Equipo de Liderazgo del Consejo así como los
Representantes de la Clase. También instalaremos a
nuestros representantes de misión. Publicaremos la
lista de miembros en el próximo boletín.
Baile Padre/Hija
Este 7° evento anual se llevará a cabo el viernes 15 de
octubre de 7: 00-9: 00 pm en el Salón Social. Es una
noche divertida y memorable de bailes y juegos para
padres e hijas.
Conferencía Con Los Profesores
Tendremos conferencias de padres el lunes 25 de
octubre para que pueda tener tiempo de reunirse
individualmente con el maestro de su hijo para discutir
su progreso. Queremos trabajar con usted para sacar lo
mejor de cada uno de nuestros estudiantes y ayudarlos
a crecer a su máximo potencial.
Misa de Apertura por Middle States
La misa de apertura de nuestra Visitación de Middle
States será el domingo 31 de octubre a las 4:00 pm en la
Iglesia de San Pedro. Tendremos una misa especial y
para comenzar la visita de 3 días. Middle States
Association evalúa nuestro autoestudio donde
reconocemos nuestras fortalezas y las áreas en las que
necesitamos mejorar como escuela. Hace dos años, se
invitó a los padres a completar una encuesta. Se
suponía que la visita tendría lugar el año pasado,
pero se pospuso debido a la pandemia.

