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Estimadas familias de escuelas católicas:  

 

Haga clic aquí para ver este mensaje de Pascua de mi parte, grabado con algunos de los maravillosos estudiantes 

de St. Brendan School en el Bronx. 
 

¡Feliz Semana Santa! No puedo evitar reflexionar sobre todo el camino que hemos recorrido desde aquellos días de 

incertidumbre en marzo de 2020. Al igual que los discípulos que no estaban seguros de los acontecimientos hace 

más de 2000 años—estaban asustados, encerrados y preocupados por lo que les depararía el futuro. Sin embargo, 

sabemos que el domingo de Pascua llegó, ¡y la luz de la Resurrección brilló! Esta semana, en todas las iglesias 

católicas del mundo, tenemos la oportunidad de reflexionar, rezar, dar gracias al Señor y regocijarnos en su tierno 

cuidado y Amor. Junto con el cardenal Dolan y nuestros maravillosos párrocos y sacerdotes, les invito a unirse a 

nosotros en la oración durante la próxima semana. Por favor, consulten el boletín parroquial o la página web para 

conocer el horario de los servicios. Si son una de nuestras familias que rinde culto en otra tradición de fe o que 

quizás celebran la Semana Santa o la Pascua dentro de una semana, les invitamos a unirse a nosotros en oración. 

 

En la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, recordamos la institución de la fiesta de la Eucaristía. Les invito a 

compartir los recuerdos de la primera comunión con sus hijos. El Viernes Santo, recordamos que por su bondad el 

Señor entregó su vida, haciéndonos partícipes de la Vida Eterna. El Sábado Santo, durante la vigilia de Pascua, 

encendemos el Cirio Pascual recordando que, por muy oscura que sea a veces la vida, la luz de Cristo nos ilumina en 

los momentos de oscuridad. También agradecemos por los que han experimentado el Rito de la Iniciación Cristiana 

de Adultos (RCIA) este año pasado y están preparados para unirse a nuestra Iglesia en los sacramentos de iniciación. 

Renovamos nuestras promesas bautismales el Domingo de Pascua, regocijándonos al afirmar que Él ha 

resucitado...¡Él ha verdaderamente resucitado! 

 

Mientras celebran y se reúnen con sus familiares y amigos en las próximas semanas, espero que este tiempo 

fortalezca estos vínculos y llene sus corazones de alegría. Como preparación para el regreso de este tan necesario 

descanso, les pedimos que sus hijos se hagan la prueba de COVID proporcionada por la escuela en la mañana previa 

al regreso. Si necesitan una prueba de COVID, pueden pedir cuatro pruebas gratuitas en https://www.covid.gov/tests. 

Todos los seguros médicos cubren el costo de las pruebas rápidas. Pónganse en contacto con su aseguradora para 

saber cómo obtenerlas.   

 

¡Les deseo una feliz Pascua de Resurrección!  

 
Atentamente,  

 
Sr. Michael J. Deegan  

Superintendente de Escuelas 

Arquidiócesis de Nueva York 

https://www.youtube.com/watch?v=EFVhC8B77dc
https://www.covid.gov/tests.

