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Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
Nuestras escuelas católicas, fundadas por iglesias parroquiales, diócesis y numerosas
órdenes religiosas para servir a generaciones de católicos, existen como un tesoro de la Iglesia en
América. El sistema de las escuelas católicas es el sistema escolar privado más grande de los
Estados Unidos y en todo el mundo, la Iglesia opera el sistema escolar no gubernamental más
grande.
La semana del 27 de enero al 2 de febrero celebraremos la Semana Nacional de Escuelas
Católicas para reconocer los grandes logros de nuestro sistema de Escuelas Católicas. El tema de la
Semana Nacional de Escuelas Católicas 2019 es "Escuelas Católicas: Aprender. Servir. Liderar.
Lograr." La Iglesia está muy agradecida a todos los religiosos y religiosas y maestros laicos que
han dado generosamente de sí mismos para educar a generaciones de estudiantes católicos en
mente, cuerpo y espíritu.
El fin de semana del 12 y 13 de enero, la Diócesis de Palm Beach tendrá una segunda
colecta para apoyar la misión de nuestras escuelas católicas. El año pasado, por su generosidad
pudimos recaudar $145,600 para proveer ayuda para la matrícula a los necesitados. Le pedimos
que se una a nosotros una vez más para dar el regalo de la fe a un estudiante que desee asistir a una
escuela católica en la Diócesis de Palm Beach.
Muchas gracias por su apoyo incondicional, sus oraciones y sus donaciones para ayudar a
los estudiantes en nuestras escuelas católicas en la Diócesis de Palm Beach.
Estoy agradecido por su continua generosidad y cada deseo de oración, Yo Soy

Sinceramente suyo en Cristo

Reverendísimo Gerald M. Barbarito
Obispo de Palm Beach

NOTA A LOS PARROCOS: ESTA COLECTA DEBE OCURRIR EL 12 Y 13 DE ENERO,
2019. FAVOR PUBLICAR ESTA CARTA EN EL BOLETÍN DE LA PARROQUIA O
LEERLA EN TODAS LAS MISAS DEL FIN DE SEMANA DEL 5 Y 6 DE ENERO, 2019.

