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8 de enero de 2020

Queridos hermanas y hermanos en Cristo:
En la última semana de enero, nos juntamos a la nación para celebrar, La Semana de las Escuelas
Católicas. Nuestras escuelas, trabajan continuamente para seguir siendo instituciones académicas excelentes, profundamente arraigadas en la enseñanza de Cristo. Sin embargo, para seguir teniendo éxito,
las escuelas Católicas, depende de recursos financieros.
Las escuelas Católicas, no están por el dinero, pero al igual que la mayoría de las cosas en el mundo en
evolución de hoy en día, hay un costo significativo asociado con el éxito continuo. Los docentes deben
recibir un salario justo, las instalaciones deben mantenerse actualizadas y, los docentes y el personal,
deben trabajar arduamente para mantener actualizadas sus prácticas educativas. A pesar de estos desafíos, estamos encargados de hacer que la educación Católica sea más asequible.

Al ofrecer apoyo financiero a la misión y, al ministerio de la educación Católica en la Arquidiócesis de
Nueva Orleáns, le está brindando a un niño, una oportunidad que de otro modo estaría fuera de su alcance. Las escuelas Católicas, ayudan a formar discípulos que viven nuestra fe cristiana, y es responsabilidad de cada Católico ayudar en estos esfuerzos. Como resultado, cada parroquia de la Arquidiócesis de
Nueva Orleáns, realizará una segunda colecta el 25 y 26 de enero. Gracias por su valiosa cooperación.
El fondo recaudado a través de la segunda colecta, apoyará el fondo de asistencia de matrícula Champions of Catholic Education. Este fondo, brinda asistencia a familias que no pueden pagar el costo total de
la matrícula escolar Católica. Nuestras escuelas y familias Católicas necesitan su apoyo.
Deseándole las bendiciones de Dios y, con gratitud por su generosidad.
soy
Sinceramente en Cristo

Reverendísimo Gregory
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