¡Un nuevo año académico!

A medida que experimentamos estos "días de calor" del verano, sabemos que un nuevo año
académico está a la vuelta de la esquina. Como familias, la mayoría de ustedes están terminando sus
vacaciones de verano anuales. Pronto volverán al entorno de horarios y rutinas mientras hacemos la
transición del verano a la temporada de otoño.
Quiero desearles a todos: administradores escolares, profesores, personal, voluntarios, familias y
estudiantes, un año escolar lleno de gracia. Desde profesores de primer año hasta niños que anticipan
su primera experiencia de aprendizaje y crecimiento como individuos en el salón de clases, que Dios
los bendiga y proteja durante el nuevo año escolar.
Para aquellos de ustedes que han elegido tener la experiencia de enseñar o asistir a una de nuestras
escuelas católicas de la Diócesis de Stockton, quiero expresarles mi agradecimiento por elegir la
educación Católica. Somos muy afortunados de tener la oportunidad de servir a la comunidad a
través de nuestras escuelas católicas. La presencia de nuestras escuelas ofrece un entorno de
enseñanza y aprendizaje en el que valoramos la libertad de acoger a Dios, la fe, la Biblia y la oración,
la enseñanza moral y la disciplina en todos los campus de nuestras escuelas católicas. Esta capacidad
de integrar lo académico con la formación de la fe es realmente un regalo, no solo para la Iglesia,
sino también para la comunidad en general.
† A nuestros presidentes, directores, facultad, personal y benefactores de nuestras escuelas católicas:
gracias por su continua dedicación a la educación católica.
† A ustedes, las familias: Dios las bendiga por los sacrificios que hacen para dar a sus hijos la
experiencia de asistir a una escuela católica y crecer en la fe católica.
† A todos los jóvenes que asisten a nuestras escuelas primarias y secundarias de nuestra diócesis: que
puedan llegar a apreciar el beneficio de asistir a una escuela católica. Recuerden permitir que Dios
los guíe. Rezo para que cada uno de ustedes llegue a conocer su presencia a través de todo lo que
encuentren durante su experiencia en la escuela católica.
Queridos jóvenes, como su Obispo, quiero que sepan que la Iglesia está aquí para acompañarlos en
su jornada de vida de experimentar una educación altamente académica y centrada en Cristo. Desde
el salón de clases hasta el patio de juegos, desde sus estudios hasta el campo deportivo, incluidas sus
muchas actividades extracurriculares, que siempre puedan reconocer la presencia de Jesús en medio
de todo esto. Que todo lo que hagan se encuentre centrado en el Evangelio de Cristo.
Familias y amigos, este es el "paquete de oferta" destinado para ustedes y sus hijos. Como decimos:
"es un ganar-ganar:" ¡Educación más Formación de Fe!
Les deseo una bendita temporada de otoño y un gran año escolar.
En la Paz de Cristo,
Obispo Myron J. Cotta Agosto 2018

