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29 de enero de 2023 
 
 
Queridos amigos en Cristo, 
 
Únanse a los católicos de todo el país en la celebración de la Semana de las Escuelas Católicas, 
desde el 29 de enero hasta el 4 de febrero de 2023. Cuando se trata de la educación católica en 
nuestra diócesis, tenemos mucho de qué enorgullecernos. West Michigan alberga 31 escuelas 
católicas primarias y secundarias que atienden a más de 6400 estudiantes. El número de 
estudiantes inscritos en nuestras escuelas continua incrementando después de la pandemia y los 
datos muestran que nuestra rápida respuesta a las restricciones de COVID evitó las pérdidas de 
aprendizaje que estamos viendo entre los estudiantes de todo el país. 
 
Lo que es más importante es que las escuelas católicas continúan ofreciendo a los jóvenes 
oportunidades para un encuentro diario con Jesucristo conjuntamente con una educación de la 
más alta calidad. Estoy agradecido por ustedes, padres, que eligieron enviar a sus hijos a escuelas 
católicas. A aquellos de ustedes que trabajan y son voluntarios en nuestras escuelas, gracias por 
compartir sus talentos, tiempo y fe católica con nuestros estudiantes. Sin ustedes, el ministerio de 
nuestras escuelas católicas se vería muy disminuido. 
 
Animo a todos los católicos de la diócesis a que apoyen nuestras escuelas católicas. Si está 
considerando una educación de alta calidad, lo invito a encontrar una escuela católica cerca de 
usted visitando CatholicSchools4U.org o llamando a nuestra Oficina de Escuelas Católicas al (616) 
246-0590. Si la matrícula es una barrera para la inscripción, tenemos asistencia financiera 
disponible en forma de becas ofrecidas a través de la diócesis, las parroquias y las escuelas. 
 
¡Reciban mis oraciones continuas para usted y su familia! 
 
Sinceramente en Cristo,  
 
 
Reverendísimo David J. Walkowiak 
Obispo de Grand Rapids 
 


