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3 de febrero de 2021
Fiesta de San Blas
Año de San José
Estimadas comunidades de escuelas católicas:
¡Feliz Semana de las Escuelas Católicas!
Si bien confío en que estén disfrutando del tiempo en familia que estos “tradicionales” días de
nieve nos han regalado, sé que las inminentes y especiales celebraciones de la Semana de las
Escuelas Católicas se verán afectadas por este clima. Sin embargo, estoy seguro de que la
inclemencia del tiempo nunca podría "enfriar" el espíritu de esta semana especial.
Esta semana, nuestra nación celebra el don de la educación católica. Incluso en estos tiempos
inusuales, hay mucho para celebrar. Al igual que sucede con nuestras iglesias, a nuestras
escuelas no se las define por las estructuras de ladrillo y argamasa, sino por las personas dentro
de ellas. Las comunidades de educadores, alumnos y familias se sacrifican cada día para que
nuestra misión florezca y dé frutos. No exagero cuando proclamo que nuestros apreciados
maestros y dedicados directores son los educadores más comprometidos, diligentes y
dotados de los Estados Unidos, todos ellos comprometidos en atender las necesidades
individuales de cada alumno a nivel espiritual, intelectual, social y emocional. Ellos enseñan a
cada niño, formándolo en toda su integridad, y logran resultados académicos envidiados por los
sistemas escolares públicos de toda la nación.
El lema para la Semana de las Escuelas Católicas, “Fe, excelencia, servicio”, refleja
perfectamente el modo en que enfrentamos la pandemia mundial de COVID-19: como
comunidad y familia extendida. Como hermanas y hermanos en Jesucristo, sabemos que no hay
lugar para el miedo donde hay fe. Si bien ninguno de nosotros sabía qué esperar, enfrentamos lo
desconocido creando planes para la continuación de la educación de nuestras comunidades
arraigadas en la fe, y continuando con las vitales celebraciones de Cuaresma, Pascua y la
coronación de María en medio de las cruciales lecciones de matemática. Nuestra fe se entreteje y
expresa en todo lo que hacemos.
Cuando en septiembre nos preparamos para la reapertura de nuestros edificios escolares,
sabíamos que nuestros alumnos debían recibir la misma educación de excelencia, sin importar si
el aprendizaje fuera presencial o virtual. Nuestros maestros y directores se prepararon, con un
profundo desarrollo profesional, para que el aprendizaje fuera sincrónico, mientras que los
actores detrás de escena conseguían la tecnología necesaria, producto de la generosidad de
nuestros desinteresados benefactores.

Incluso ahora, mientras muchas familias de las escuelas católicas enfrentan dificultades
financieras, los alumnos continúan con sus proyectos de servicio, ayudando a las personas más
allá de sus propias comunidades. Una y otra vez, nuestros alumnos responden al llamado de
ayudar y mantener a los demás. Estos actos desinteresados refuerzan el mensaje de que somos
parte de algo más grande que nosotros mismos –y lo demostramos por ayudar a nuestros vecinos
y amigos a transitar algunos de los días más oscuros–.
A partir de la próxima semana, cuando abramos la inscripción para el año escolar 2021-2022,
usted tendrá una nueva oportunidad para honrar la educación católica. No hay mejor forma de
que pueda demostrar su compromiso con nuestra gran misión que inscribiendo a su hijo para el
próximo otoño. Estoy seguro de que ve constantemente los resultados del arduo trabajo de sus
maestros y directores, y los de su hijo, lo cual demuestra, sin ninguna duda, que su escuela
católica es el mejor lugar, y el más seguro, para que su hijo rece, aprenda y crezca.
En los próximos días recibirá información sobre cómo reservar un lugar para su hijo y brindarle
así la oportunidad de seguir recibiendo la singular y excepcional educación que solo es posible
encontrar en nuestras excelentes escuelas católicas. También le enviaremos los detalles sobre
cómo solicitar asistencia financiera. Por supuesto, siempre podrá visitar el sitio
catholicschoolsny.org, disponible las 24 horas del día, para obtener información sobre estos, y
más temas.
Gracias por su continua colaboración en hacer que la educación católica sea algo ¡digno de
celebrar!
Atentamente,

Michael J. Deegan
Superintendente de Escuelas
Arquidiócesis de Nueva York

