DIOCESE OF

FORT WAYNE SOUTH BEND
CATHOLIC SCHOOLS OFFICE
Fecha: 7 de mayo del 2020
Re:
Agradecimieto a los administradores, facultad, enfermeros y padres de familia de parte de la Oficina de
Escuelas Católicas (CSO por sus siglas en inglés)
Estimado grupo,
Esta semana celebramos la Semana de agradecimiento a maestros y enfermeros. Nosotros sabemos que
Jesucristo es el maestro definitivo, y maestros, nosotros vemos Su reflejo en sus ojos. Enfermeros: nosotros
reconocemos su cuidado amoroso como el de Cristo hacia nuestros niños cuando les enseñan a hacer lo
mismo por los demás. Padres de familia y tutores: ustedes son los maestros primordiales y más importantes
de sus niños y les agradecemos el permitirnos compartir la responsabilidad de educarlos en nuestras escuelas
basadas en la fe.
Uno de los iconos más amados de la Iglesia es el de Cristo-el-maestro. Todos ustedes tienen muchas de Sus
características, tal como es representado en este icono.
En el icono, Cristo tiene barba, usa una túnica imperial café-purpura y una capa azul
obscuro. La cabeza de Jesús está rodeada con una aureola que parece una cara
ovalada, una barba bien recortada y una cabellera tupida que irradia Su fuerza
silenciosa. La gloria de Dios ilumina Su rostro con un suave brillo cobrizo. Los ojos de
Jesús miran directamente al que ve la imagen, y junto con su pequeña nariz pinzada y
su boca, muestran sentidos disciplinados. Su mano izquierda sostiene un libro con
joyas del Evangelio e impreso a lo largo de las páginas se encuentran los pasajes “Yo
soy la luz del mundo”, o “Aprendan de mí, porque soy manzo y humilde de corazón”
(Jn 8, 12; Mt 11, 29). Levantados en la mano derecha firme de Cristo están sus dedos
índice y medio, lo que simboilza las dos naturalezas de Jesús, la humana y la divina. El
pulgar y el cuarto dedo se tocan y curvean hacia la palma de la mano, y con esta pose
bendice a quien ve la imagen (Fuente Sr. Joan L. Rocassalvo, C.S.J., en un artículo en
Catholic News Agency).
Les agredecemos a todos ustedes por su fuerza silenciosa, especialmente este año, con la pandemia del
COVID-19 y el aprendizaje remoto. Sus estudiantes ven un cálido brillo en sus rostros mientras ustedes
enseñan de un modo parecido al de Cristo; ustedes son su regalo de parte de Dios. Sus estudiantes saben que
ustedes son disciplinados y los ven como la luz de su mundo. Ustedes son humildes de corazón y una
bendición para nuestros niños. Mientras ustedes luchan por seguir el ejemplo de Jesucristo como maestro,
ustedes los bendicen cada día con su presencia.
Todos ustedes son heroes para nosotros durante este tiempo de incertidumbre al continuar enseñando a
nuestros niños: Feliz Semana de agradecimiento a maestros y enfermeros. Estamos agradecidos por su
presencia en las vidas de nuestros niños. Sepan que permanecen en nuestros pensamientos y oraciones.
Sinceramente,

Carl Loesch
Secretario de educación católica

Joseph (Joe) A. Brettnacher, Ph.D.
Superintendente

Jeffrey D. Kieffer
Superintendente Asociado
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