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Un mensaje del director ... 

 

"Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él tenga vida 

eterna". Jn 3:16 

 

Se celebrará una misa para los estudiantes esta semana el miércoles 10 de marzo a las 12:30. 

El padre Sudhir será el celebrante. Si desea asistir a la misa con nosotros, llame a la oficina de 

la escuela y le enviaremos el enlace. 

 

Hay dos santos muy famosos cuyas fiestas se celebran durante el mes de marzo. Son San 

Patricio (17 de marzo) y San José (19 de marzo). 

 

San Patricio es el santo patrón de Irlanda. Nació en la Gran Bretaña romana a finales del siglo 

III, fue secuestrado por los piratas a la edad de 16 años y llevado a Irlanda como esclavo. 

Patrick escapó pero regresó en 432 para trabajar como misionero en el norte y oeste de Irlanda 

y convirtió a los irlandeses al cristianismo. En el momento de su muerte el 17 de marzo de 461, 

había establecido monasterios, iglesias y escuelas. 

 

San José es el padre adoptivo de Jesús. Su vida está registrada en los evangelios, 

particularmente en Mateo y Lucas. José era descendiente de la casa del rey David. Un día, un 

ángel se le apareció a José y le informó de la muerte de Herodes. El ángel le indicó que 

regresara a Tierra Santa.  

 

El mes de marzo está dedicado a San José. El Papa Pío IX lo declaró patrón y protector de la 

Iglesia Católica, además de ser también patrón de los enfermos y de una muerte feliz debido a 

la creencia de que murió en presencia de Jesús y María. 

 

Este año, el 19 de marzo, el obispo Caggiano consagrará al pueblo de la diócesis de Bridgeport 

a la protección e intercesión de San José. 

 

La asistencia para la matrícula está disponible para aquellos que soliciten y califiquen a través 

del Fondo de Becas del Obispo. La fecha límite para presentar la solicitud es el 15 de marzo.  

 

Muchas gracias por traer a sus hijos) de los grados 1 al 7 a la escuela a tiempo la semana 

pasada para los exámenes. Mantengamos el impulso. ¡Prepare a su hijo para el éxito y 

asegúrese de que llegue a la escuela a tiempo! 

 

La escuela estará cerrada durante las vacaciones de primavera la próxima semana, del 15 al 

19 de marzo. Consulte las Pautas de viaje de los CDC si planea abandonar el área. 

 

¡Esté bien y que Dios los bendiga! 



 

Linda Dunn 


