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Jueves Santo 

 

Querida comunidad de escuelas católicas: 

 

¡Felices Pascuas! 

 

Si alguna vez hubo un momento en el que pudiéramos encontrar consuelo por ser parte de algo que está por 

encima de nosotros, sin duda es este. Todos nosotros, administradores, directores de escuelas, docentes, 

personal, alumnos, padres y benefactores, estamos unidos por este vínculo sagrado que es la educación católica. 

La sombra de la pandemia del COVID-19 trae consigo cierta forma de pérdida, incertidumbre y fatiga con cada 

día que transcurre; sin embargo, nuestra fe y ciertamente el milagro mismo sobre el que descansa nuestra fe, nos 

dicen que cada día que transcurre en las tinieblas nos acerca un poco más a la luz. El Viernes Santo siempre 

tiene un Domingo de Pascua. Ya sea la luz del día, el consuelo de la reparación o la gloria de la vida eterna, la 

luz se está acercando y pronto estará con nosotros. 

 

Como lo ha hecho con frecuencia en toda esta crisis, el Cardenal Timothy Dolan ha dedicado un rato a 

transmitir un video de bienvenida a toda nuestra familia de escuelas católicas. Podrán disfrutar este mensaje de 

Pascua de su Eminencia, que también es un abrazo más de nuestro sabio y jovial pastor en estos momentos 

perturbadores. 

 

También nos sentimos muy complacidos de hacerle saber que nuestros amigos del Sheen Center for Thought 

and Culture (Centro Sheen de Pensamiento y Cultura) nos han donado para Semana Santa la transmisión de una 

representación teatral aclamada por la crítica, THE GOSPEL OF JOHN (Evangelio de Juan) a partir del 

sábado 11 de abril a las 4 p.m. La obra estará disponible para ver gratis en sheencenter.org/gospelofjohn hasta el 

lunes 13 de abril. Esta producción combina la oración con el teatro en una adaptación profundamente íntima de 

la vida de Cristo, relatada con la voz atemporal de su discípulo, Juan. Esta obra es fiel al texto de las Escrituras 

y está magistralmente interpretada por Ken Jennings.  

 

Esperamos que también puedan acompañar al Cardenal Dolan en la Misa del Domingo de Pascua a las 

10 a.m. que se celebrará en la iglesia parroquial estadounidense, la Catedral de San Patricio, y será 

televisada en vivo por PIX11 y el audio también estará disponible en The Catholic Channel, Sirius XM 

129. 

 

Por cada oración que recen ustedes, nuestras hermanas y hermanos en Cristo rezan por usted y su familia. Un 

día, muy pronto, nos encontraremos caminando por las puertas conocidas de nuestras escuelas e iglesias, 

veremos rostros cordiales en persona y nos abrazaremos en anheladas reuniones con nuestra familia y seres 

queridos. Llegaremos a esos momentos paso a paso, un día a la vez, apoyándonos en nuestra fe y con la 

convicción de que, efectivamente, los milagros suceden, como nos lo enseñó el maestro más grande de todos, 

Jesucristo, que resucitó para ser luz en las tinieblas. 

 

Con nuestros mejores deseos de una bienaventurada y feliz Pascua, 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_sjpPfYFntbY&d=DwMFAg&c=xRhiN2BRwJUM6w5u-Ngs3w&r=subEkqnWaew_ZU1mlCpuSrdMGmxbwBQT3ylg9r-hJx4&m=UpmBZKIConPoVdFu4TtTwYXUcy-R4-yjD15qhEOem58&s=V7lcc1dM1Z2lU2nuGnlxYEqcituBezrssvcWr3R5IDA&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_sjpPfYFntbY&d=DwMFAg&c=xRhiN2BRwJUM6w5u-Ngs3w&r=subEkqnWaew_ZU1mlCpuSrdMGmxbwBQT3ylg9r-hJx4&m=UpmBZKIConPoVdFu4TtTwYXUcy-R4-yjD15qhEOem58&s=V7lcc1dM1Z2lU2nuGnlxYEqcituBezrssvcWr3R5IDA&e=
http://www.sheencenter.org/gospelofjohn


Cordialmente, 

 
Michael J. Deegan 
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