
 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 2019 
 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Tenemos buenas noticias para compartir y celebrar mientras observamos la Semana Nacional de las Escuelas 
Católicas, del 27 de enero al 2 de febrero de 2019. Las 31 escuelas católicas de nuestra diócesis atienden a más 
de 6,550 estudiantes este año escolar, incluyendo nuestra clase de preescolar más grande en 18 años y nuestra 
clase de kindergarten más grande en 6 años. Es alentador ver a tantas familias eligiendo la educación católica 
para sus hijos a una edad temprana, y es beneficioso para el crecimiento y la vitalidad de nuestras escuelas 
católicas. El otoño pasado, dimos la bienvenida a los estudiantes en los pasillos y aulas de la nueva escuela 
católica independiente, St. Robert, en Ada. También estamos orgullosos de que nuestra alianza de escuelas 
católicas en la diócesis haya implementado nuevos estándares curriculares, que están firmemente arraigados 
en nuestra fe y se desarrollaron a través de las contribuciones de educadores y teólogos. 
 
El enfoque principal de un católico en la vida es llegar al cielo y vivir la misión que Dios le ha dado en la tierra. 
Las escuelas católicas ofrecen a los jóvenes la posibilidad de un encuentro a diario con Jesucristo al mismo 
tiempo en que reciben educación de la más alta calidad. Agradezco a los padres que envían a sus hijos a las 
escuelas católicas. A aquellos de ustedes que trabajan y son voluntarios en nuestras escuelas, gracias por 
compartir sus talentos y la fe católica con nuestros estudiantes. Sin ustedes, el ministerio de nuestras escuelas 
católicas no sería posible. 
 
Invito a todos los católicos de la diócesis a apoyar nuestras escuelas católicas. Si su familia está considerando la 
educación escolar católica, tenemos asistencia disponible en forma de becas ofrecidas a través de la diócesis, 
parroquias y escuelas para ayudarles a hacer esta inversión en el futuro de su hijo. Lo invito a considerar en 
oración nuestras escuelas católicas y a encontrar una cerca de usted visitando el sitio web 
CatholicSchools4U.org, o llamando a nuestra Oficina de Escuelas Católicas al (616) 246-0590. 
 
Estamos comprometidos a ofrecer una excelente educación a más estudiantes a través de nuestro plan 
estratégico "Escuelas Católicas: Uniendo la Fe con el Futuro". Este plan de cinco años se encuentra en su primer 
año de implementación. El plan realza la cultura y la misión católica, la excelencia programática, la 
asequibilidad y la accesibilidad, y la administración y sostenibilidad en nuestras escuelas, y ya está dando 
frutos en todas las formas mencionadas anteriormente. 
 
Estoy agradecido por su apoyo a nuestro ministerio de las escuelas católicas. Por favor, continúen orando por 
los jóvenes de nuestra diócesis. 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 

https://catholicschools4u.org/

