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20 de marzo de 2020
Querida comunidad de escuelas católicas:
Mientras intentamos serenarnos después de esta primera semana completa con una nueva rutina, ya estamos contando los
días que faltan para el lunes 20 de abril cuando, si Dios quiere, daremos la bienvenida a nuestros amados alumnos que
regresan a nuestros establecimientos educativos. ¡Será un día de tanto júbilo para todos! Hasta entonces, les invito a
acompañarme para revitalizar su fe y la de sus hijos a partir de mañana en un “Fin de semana de oración”.
Como parte de la Iglesia universal y, en especial, como parte de nuestra familia extensa de escuelas católicas, un aspecto
de nuestras vidas que no solo permanece como una constante sino que ahora está más presente que nunca es nuestra sólida
base de fe. Dónde y cómo celebramos el culto ciertamente ha cambiado, pero nuestras creencias, aquellas que nos definen,
permanecen.
Estamos bendecidos de contar con el Cardenal Dolan como nuestro sabio y jubiloso pastor. El Cardenal tiene un mensaje
especial para nuestros alumnos, a quienes extrañamos tanto y tenemos muchas ganas de ver muy pronto. Por favor, haga
clic aquí para ver el mensaje del Cardenal Timothy Dolan, Arzobispo de Nueva York (video en inglés).
En www.CatholicSchoolsNY.org/es ofreceremos recursos, en asociación con nuestros párrocos, directores de escuelas y
maestros, como oportunidades a las que es posible acceder con facilidad con el fin de que nuestros alumnos puedan rezar,
meditar y aprender sobre nuestra relación con Jesucristo. Como sabrán, los padres son los primeros y principales
educadores de sus hijos, especialmente en materia de fe.
Acompáñenme con otros católicos de su ciudad, estado y nación para rezar en comunión con los sacerdotes en su
celebración de la Misa. Roguemos por una comunión espiritual mientras reflexionamos sobre la verdadera presencia de
Cristo en nuestros corazones. Se nos recuerda de su constante compañía en el evangelio de Mateo 18, 20, “Porque donde
hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”. Tal vez esta sencillez en la práctica de
nuestra fe nos permita conectarnos otra vez con Cristo en nuestra sociedad tan acelerada y cada vez más secular.
Nuestros hermanos y hermanos de la cadena Catholic Faith Network (en inglés) y los líderes de la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos (en inglés) han recopilado recursos para reforzar la práctica de nuestra fe. La página web de
la Arquidiócesis de Nueva York (en inglés) también tiene gran cantidad de materiales. Albergo la esperanza de que estos
recursos nos ayudarán a todos a aumentar y profundizar nuestro amor y conocimiento de nuestra fe en los días, semanas y
meses por venir.
Esperamos que se unan a nosotros en nuestro encuentro con Cristo durante este Fin de semana de oración en nuestro
sistema de escuelas, la Arquidiócesis de Nueva York y todo el mundo.
Atentamente,

Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York

