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Memoria de Nuestra Señora de los Dolores
Año de San José
Hoy, 15 de septiembre, marca el inicio del Mes Nacional de la Hispanidad en los Estados Unidos. Desde 1988,
el Mes de la Hispanidad ha celebrado las valiosas historias, culturas y contribuciones de los estadounidenses de
origen hispano que remontan sus raíces a España y los países de habla hispana y que residen en América del
Norte, América Central y el Caribe.
A lo largo de la historia de nuestra nación, las personas de origen latino e hispano han tenido una influencia
profunda y positiva a través de su fuerte compromiso con la familia, la fe y el servicio. Han encarnado el
liderazgo de servicio y adoptado la identidad comunitaria de una manera que no solo refleja las costumbres
multiétnicas y multiculturales de su comunidad, sino que siguen el camino de Cristo.
Como siempre, me gustaría reconocer a los hispanoamericanos no solo en nuestra nación, sino también en
nuestras escuelas. Según un estudio de Boston College de 2016, más de 97 % de los hispanos en edad escolar no
se benefician con la educación de las escuelas católicas. Si bien los latinos son sin ninguna duda el grupo étnico
de más rápido crecimiento en la Iglesia Católica de los Estados Unidos, muchas familias hispanas encuentran
que la educación católica está fuera de su alcance. Aquí, en la Arquidiócesis de Nueva York, nos esforzamos
para garantizar que los obstáculos tradicionales de ingreso, incluidos los gastos de las cuotas escolares y la falta
de apoyo cultural y recursos bilingües, no impidan a nuestras familias hispanas aspirar a una educación católica
enriquecedora. En todos los niveles, nuestras escuelas trabajan juntas para reafirmar y servir a nuestras familias
hispanas.
Durante las próximas cuatro semanas, compartiremos con la comunidad en nuestro sitio web y plataformas de
redes sociales algunas de las formas creativas en que nuestras escuelas muestran y celebran las tradiciones, las
personas y la cultura hispanas. Nuestros hashtags #HispanicHeritageArch y #TradiciónHispanaArch también
les permitirán compartir sus historias con nosotros y, quizás, aparecer en nuestros canales en inglés y español.
Aunque un mes simplemente nunca será suficiente para honrar plenamente la herencia hispana de nuestra
nación, esperamos que sea suficiente para despertar un mayor sentido de comprensión y solidaridad con la
experiencia hispana. Únanse a mí en las celebraciones de este mes y durante todo el año, ¡dando gracias a Dios!
por nuestros alumnos y alumnas, maestros y maestras, sacerdotes y personal de origen hispano.
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