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Queridos Padres,
Le damos la bienvenida a un año escolar muy
diferente, pero que también está lleno de
esperanza, presencia y crecimiento. En las
comunicaciones que han recibido, hemos
presentado nuestras nuevas medidas de seguridad
para garantizar un crecimiento y aprendizaje
saludables para todos. Continuaremos
reajustando y haciendo las adaptaciones
necesarias para servir a sus hijos lo mejor posible.
En este contexto de temores de pandemia, también
nos encontramos en medio de disturbios civiles y
divisiones políticas. El Papa Francisco habló tan
hermosamente sobre la unidad en el Espíritu
Santo en su homilía para la fiesta de Pentecostés.
Nuestro Santo Padre nos inspira diciendo: "«Hay
diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu»
(1 Co 12,4). Así escribe el apóstol Pablo a los
corintios; y continúa diciendo: «Hay diversidad de
ministerios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios»
(vv. 5-6). Diversidad y unidad: San Pablo insiste en
juntar dos palabras que parecen contraponerse.
Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la
unidad que reúne a la diversidad; y que la Iglesia
nació así: nosotros, diversos, unidos por el
Espíritu Santo.... Pero volviendo a nosotros, la
Iglesia de hoy, podemos preguntarnos: “¿Qué es
lo que nos une, en qué se fundamenta nuestra
unidad?”. También entre nosotros existen
diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección,
de sensibilidad... Empecemos de nuevo desde aquí,
miremos a la Iglesia como la mira el Espíritu, no
como la mira el mundo. El mundo nos ve de
derechas y de izquierdas, de esta o de aquella
ideología; el Espíritu nos ve del Padre y de Jesús.
El mundo ve conservadores y progresistas; el
Espíritu ve hijos de Dios... Finalmente llegamos a
entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto
del Espíritu. El secreto de la unidad en la Iglesia,
el secreto del Espíritu es el don. Porque Él es don,
vive donándose a sí mismo y de esta manera nos
mantiene unidos, haciéndonos partícipes del
mismo don. Es importante creer que Dios es don,
que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué es
importante? Porque nuestra forma de ser
creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si
tenemos en mente a un Dios que arrebata, que se
impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e
imponernos: ocupando espacios, reclamando
relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el
corazón a un Dios que es don, todo cambia. Si nos
damos cuenta de que lo que somos es un don suyo,
gratuito e inmerecido, entonces también a
nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un
don. Y así, amando humildemente, sirviendo

un don y que crecemos dándonos; no
preservándonos, sino entregándonos sin reservas...
Ven, Espíritu Santo, Tú que eres armonía, haznos
constructores de unidad; Tú que siempre te das,
concédenos la valentía de salir de nosotros
mismos, de amarnos y ayudarnos, para llegar a
ser una sola familia. Amén."

gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la
verdadera imagen de Dios. El Espíritu, memoria
viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de
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Nuevos Protocolos y Procedimientos de Seguridad
Favor de tomar tiempo para leer con cuidado el
resumen de los protocolos y procedimientos que
estamos implementando para mantenernos todos
seguros y saludables.
Bienvenidos a Mrs. Doney
Damos una calurosa bienvenida de nuevo a Mrs.
Doney quien enseñará clase de arte a los alumnos
de 5° hasta 8° grado.
Celebración de la Primera Comunión
Esperamos celebrar el sacramento de la Primera
Comunión que deberíamos haber celebrado en
mayo. Haremos esto en 2 turnos: 12 de septiembre
y 19 de septiembre a las 10:00 am en la Iglesia de
San Pedro.
Reunión Sacramental--La Confirmación
Habrá una reunión para los padres de los
candidatos de Confirmación el lunes, 21 de
septiembre a las 6:30pm en la iglesia.
Las cancelaciones de los eventos de septiembre
Mientras nos esforzamos por mantener la
seguridad, para este año, los eventos de
septiembre como Fall Bingo, Restaurant School
Spirit Night y Skating Party han sido cancelados.
Reiniciamos estos eventos una vez que estemos
seguros de hacerlo.
Conozcamos La Profesora Por Sesión de ZOOM
Como no podemos tener nuestra gran reunión de
padres, aún queremos ofrecer la oportunidad de
conocer a la profesora de su hijo. Compartiremos
con usted el progreso de nuestras medidas de
seguridad y también podemos conocernos mejor.
Tuvimos una reunión en persona en la iglesia para
todos los padres de Kinder y nuevos. Aquí está el
horario de las reuniones. Todas las reuniones
serán a las 6:30 pm. Se le enviará el enlace en un
correo electrónico:
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