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Bienvenidos de nuevo a un año escolar lleno de
esperanzas! Sé que este último año nos ha presentado
desafíos, pero con la gracia de Dios y su increíble apoyo,
todos nos hemos mantenido fuertes y listos para un
futuro mucho mejor. Esperamos retomar nuestro ritmo
de actividades en competencias académicas, deportes,
recreación y actividades de servicio. Nuestra Diócesis ha
declarado este año como un regreso a la Presencia Real
... qué hermoso volver a centrarnos en el Asombro
Eucarístico. Nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, en
su homilía en la fiesta del Corpus Christi de este año
nos invita a reflexionar sobre el siguiente mensaje: "
Para celebrar la Eucaristía, por tanto, es preciso
reconocer, antes que nada, nuestra sed de Dios:
sentirnos necesitados de Él, desear su presencia y su
amor, ser conscientes de que no podemos salir adelante
solos, sino que necesitamos un Alimento y una Bebida
de vida eterna que nos sostengan en el camino... Es la
sed de Dios la que nos lleva al altar. Si nos falta la sed,
nuestras celebraciones se vuelven áridas. Entonces,
incluso como Iglesia no puede ser suficiente el grupito
de asiduos que se reúnen para celebrar la Eucaristía;
debemos ir a la ciudad, encontrar a la gente, aprender a
reconocer y a despertar la sed de Dios y el deseo del
Evangelio... Una habitación amplia para un pequeño
pedazo de Pan. Dios se hace pequeño como un pedazo
de pan y justamente por eso es necesario un corazón
grande para poder reconocerlo, adorarlo, acogerlo. La
presencia de Dios es tan humilde, escondida, en
ocasiones invisible, que para ser reconocida necesita de
un corazón preparado, despierto y acogedor. En
cambio, si nuestro corazón, en lugar de ser una
habitación amplia, se parece a un depósito donde
conservamos con añoranza las cosas pasadas; si se
asemeja a un desván donde hemos dejado desde hace
tiempo nuestro entusiasmo y nuestros sueños; si se
parece a una sala angosta, a una sala oscura porque
vivimos sólo de nosotros mismos, de nuestros problemas
y de nuestras amarguras, entonces será imposible
reconocer esta silenciosa y humilde presencia de Dios.
Se requiere una sala amplia. Se necesita ensanchar el
corazón. Se precisa salir de la pequeña habitación de
nuestro yo y entrar en el gran espacio del estupor y la
adoración. Y esto nos hace mucha falta. Esto nos falta
en muchos movimientos que nosotros hacemos para
encontrarnos, reunirnos, pensar juntos la pastoral…
Pero si nos falta esto, si falta el estupor y la adoración,
no hay camino que nos lleve al Señor. Tampoco habrá
sínodo, nada. Esta es la actitud ante la Eucaristía, esto
necesitamos: adoración. También la Iglesia debe ser una
sala amplia. No un círculo pequeño y cerrado, sino una
comunidad con los brazos abiertos de par en par,
acogedora con todos. Preguntémonos: cuando se acerca
alguien que está herido, que se ha equivocado, que tiene
un recorrido de vida distinto, ¿la Iglesia, esta Iglesia, es
una sala amplia para acogerlo y conducirlo a la alegría
del encuentro con Cristo? La Eucaristía quiere
alimentar al que está cansado y hambriento en el
camino, ¡no lo olvidemos! La Iglesia de los perfectos y
de los puros es una habitación en la que no hay lugar
para nadie; la Iglesia de las puertas abiertas, que festeja
en torno a Cristo es, en cambio, una sala grande donde
todos ―todos, justos y pecadores― pueden entrar.... la
tercera imagen, la imagen de Jesús que parte el pan. Es

el gesto eucarístico por excelencia, el gesto que
identifica nuestra fe, el lugar de nuestro encuentro con
el Señor que se ofrece para hacernos renacer a una vida
nueva. También este gesto es sorprendente. Hasta ese
momento se inmolaban corderos y se ofrecían en
sacrificio a Dios, ahora es Jesús el que se hace cordero y
se inmola para darnos la vida. Es el Señor, que no
quebranta a nadie sino que se parte a sí mismo. Es el
Señor, que no exige sacrificios sino que se sacrifica él
mismo. Es el Señor, que no pide nada sino que entrega
todo. Para celebrar y vivir la Eucaristía, también
`1nosotros estamos llamados a vivir este amor. Porque
no puedes partir el Pan del domingo si tu corazón está
cerrado a los hermanos... Estamos llamados a salir
llevando a Jesús. Salir llevando a Cristo a aquellos que
encontramos en la vida de cada día. Nos convertimos así
en una Iglesia con el cántaro en la mano, que despierta
la sed y lleva el agua. Abramos el corazón en el amor,
para ser nosotros la habitación amplia y acogedora
donde todos puedan entrar y encontrar al Señor."

Bienvenidos a Miss Marcano y Mr. Ceccola
Damos una calurosa bienvenida a Miss Marcano a
nuestra familia escolar. Ella será enseñando 1°
grado. Miss Marcano se graduó de Saint Peter
School y nos alegramos de que regrese como
maestra. Mr. Ceccola será nuestro maestro de
Computación para los grados 1-8 y también será
nuestra persona de recursos de IT.
La Presentación de Candidatos para la Confirmación

Habrá un rito especial de bienvenido para los
candidatos para Confirmación a la misa de
4:00pm el sábado, 18 de septiembre.
Reunión de Padres
Invitamos a todas nuestras familias a una reunión el día
jueves, 9 de septiembre para conocer a los profesores y
al personal auxiliar de la escuela. Empezamos a las
6:30pm en el Social Hall y luego vamos a la escuela para
poder conocer la profesora de su hijo y ver el aula
ambientada. Esperamos ver a todos a esta reunión para
poder ser todos unidos a la formación académica y
espiritual de su hijo. La clase con la más participación
de padres recibirá una fiesta de helado en su aula.
Reunión del PTO (Organización de padres y maestros)
Nuestra primera reunión este año será el día lunes, 13
de sept. a las 6:30pm en la escuela. Esperamos
reunirnos con los miembros fieles y también dar la
bienvenida a miembros nuevos.

Skating Party
El primero de este año será el jueves, 18 de septiembre
de 6:30pm - 8:30pm a Skate-away en Lancaster Avenue.
Siempre es un evento muy divertido. Favor de
acompañarnos.

PTO Bingo
El sábado, 25 de septiembre, tendremos nuestro Bingo
familiar en el Social Hall. Será un día muy divertido
para la familia con premios, comida y refrescos.

