Estimados feligreses,

Puedo recordar vívidamente una conversación temprana que tuve con nuestro Pastor, el Padre
Jack, poco después de su llegada. Me sugirió que les pidiera a los maestros que investigaran a
un Santo y nombraran su clase después de ese Santo. Poco después de eso, el Padre Jack
recorrió y bendijo cada aula y se tomó el tiempo para hablar con los estudiantes en cada una de
las aulas sobre su Santo. La bendición estableció una tradición que continuamos todos los años.
Este año, el Padre Jack bendecirá cada clase el 16 de septiembre. Como director, realmente
aprecio que se tome el tiempo para hacer lo. Los estudiantes realmente disfrutan la actividad
de bendición y la interacción con el Padre. Jack.

También elijo un santo para mi oficina, San Gregorio Magno, cuyo día de fiesta es el 3 de
septiembre. Lo elijo porque es el santo patrón de los estudiantes, maestros y músicos.
También lo elegí porque era un administrador ejemplar, embajador, evangelizador y Papa.
Aunque prefería la vida monástica, abrazó su llamado al pontificado. Su meta, ser un Servidor
de Dios. También era conocido por su cuidado de los pobres y habitualmente comía con una
docena de personas pobres todos los días. Advirtió a su clero para ayudar a los pobres como
parte de su responsabilidad principal. Si se negaban, asignaba nuevo clero en su lugar.

Comenzamos el nuevo año escolar después del Día del Trabajo este año. Pido humildemente
sus oraciones por nuestros maestros, estudiantes y sus familias. Os doy las gracias de
antemano. El tema que elijo para este año envuelve un himno católico clásico: Dios santo,
alabamos tu nombre. Entramos en un nuevo año escolar con gran esperanza y confianza en
Dios y oramos por la intercesión de los muchos santos que sirven para interceder por cada
salón de clases de nuestra escuela.

Sinceramente,

Michael Cantu
Director de la escuela San Antonio

