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Queridas familias de las escuelas católicas: 

 

Unidos como católicos y junto a otros cristianos del mundo, mañana, viernes 27 de marzo, a la 1 p.m. (hora del este), en la 

Plaza San Pedro, comenzaremos nuestro segundo “Fin de semana de oración de las escuelas católicas”. Todos 

escucharemos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, cuando dé una bendición especial “Urbi et Orbi” (A la ciudad y 

al mundo). Los aliento a que, junto con sus hijos, reciban esta bendición extraordinaria (la cual normalmente solo se da las 

mañanas de Pascua y Navidad) por la cual todos obtendremos una indulgencia plenaria. Sigan esta bendición en Catholic 

Faith Network.  

 

Luego pasaremos a nuestro pastor local, Timothy Cardenal Dolan, Arzobispo de Nueva York, quien nos recuerda que el 

miedo es innecesario en presencia de la fe. Su Eminencia tiene un mensaje especial (video en inglés) para nuestros 

alumnos: un mensaje desde su “cátedra” de la Catedral de San Patricio. Por favor, hagan clic aquí para escuchar este 

mensaje juntos en familia. 

 

Nuestro legado de 200 años de educación católica continúa vibrante y fuerte dado que nuestros 62,000 alumnos han 

transitado una exitosa semana de aprendizaje desde el hogar, no solo enriqueciendo sus mentes, sino también su fe.  

¡Incluso me han comentado que algunos de nuestros maestros tuvieron a sus alumnos de un lado a otro, recorriendo sus 

respectivos jardines, en búsqueda del tesoro de ciencias! 

 

Nada de esto es posible sin el sacrificio, el respaldo y el aliento de los padres y muchos otros familiares.  Les estamos muy 

agradecidos por confiarnos a su hijo y por elegir una educación católica. Continuaremos fortaleciendo ese legado en los 

días venideros y de cara al futuro. Un alumno de una escuela católica hoy será un graduado de una escuela católica 

mañana: un graduado que contribuirá con sus dones y talentos. Podría ser el próximo Dr. Anthony Fauci, un graduado de 

una escuela católica de Nueva York, encargado de asesorar al próximo presidente; podría ser un médico o un enfermero y 

estar en el frente de guerra; o tal vez, un integrante de los servicios de Emergencia Médica, Policía o Bomberos y desde 

allí protegernos. Podría ser como el director o como cualquiera de los maestros, que son el rostro de Cristo, todos los días, 

cuando brindan servicio en nuestras escuelas.  

 

Nos alegra celebrar los dones y talentos que ellos tienen en nuestro twitter, @ArchNY_Schools, y también en nuestras 

cuentas de Facebook e Instagram Todas ellas están llenas de fotos y videos que muestran la enseñanza y el aprendizaje 

que tienen lugar en toda la arquidiócesis. ¡Muchas de nuestras escuelas tienen sus propias cuentas y los invitamos a 

seguirlas también! Por favor, compartan y disfruten de la alegría que producen estas inspiradoras imágenes que cobran 

vida cuando son capturadas.  

 

Para facilitar el acceso a los recursos de oración que proporcionamos la semana pasada, incluimos los enlaces aquí 

nuevamente: Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (en inglés) y Arquidiócesis de Nueva York) (en 

inglés). Es por cierto la oportunidad perfecta ya que nos estamos uniendo para transitar este segundo “Fin de Semana de 

Oración de las Escuelas Católicas”. 

 

Cordialmente, 

 
Sr. Michael J. Deegan 

Superintendente de Escuelas, Arquidiócesis de Nueva York 

WWW.CATHOLICSCHOOLSNY.ORG 

https://www.catholicfaithnetwork.org/
https://www.catholicfaithnetwork.org/
https://catholicschoolsny.org/united/
https://catholicschoolsny.org/united/
https://twitter.com/ArchNY_Schools
https://www.facebook.com/CatholicSchoolsArchdioceseNewYork
https://www.instagram.com/archny_schools/
http://www.usccb.org/about/communications/usccb-president-reflection-and-prayer-during-coronavirus.cfm
https://archny.org/mass/

