ESQUINA PRINCIPAL para el 4 de enero
Educacion Catolica
POR QUÉ LA EDUCACIÓN CATÓLICA TODAVÍA IMPORTA
Por el reverendo Ronald J. Nuzzi
RAZÓN # 3: El valor de las relaciones como reflejo de lo divino
Los estudiantes de escuelas católicas aprenden a experimentar la gracia y la presencia de
Dios en sus vidas a través de sus relaciones con familiares, amigos y maestros. Las
relaciones amorosas y de apoyo que experimentan son reflejos de la dinámica amorosa y
vivificante de la Trinidad. Como comunidad celebramos nuestros éxitos y logros.
Compartimos dolor y caídas. Nos unimos solidariamente e incluso nos desafiamos a ser
mejores reflejos de lo divino. Estamos hechos para la comunidad.
RAZÓN # 4: Una visión matizada de la Escritura
Los estudiantes de escuelas católicas tienen la oportunidad de explorar la belleza y la
riqueza de la Sagrada Escritura vista a través del lente de la fe y vivida en la práctica diaria.
Experimentan la revelación continua de Dios en las Escrituras como Aquel que guía a los
israelitas a través de la tierra prometida, y que los redime a través de Su cruz y
resurrección. También llegan a ver a la persona humana como creada a imagen y
semejanza de Dios, y destinada a la vida eterna. Aprenden a aplicar las Escrituras a sus
propias vidas como una herramienta para la oración y la verdadera guía para la vida
virtuosa.
RAZÓN # 5: compromiso cívico
En investigaciones recientes, se informó que los graduados de escuelas privadas tienen
una probabilidad significativamente mayor de participar activamente en actividades
cívicas que sus homólogos de escuelas públicas. Las escuelas católicas ocuparon el primer
lugar en el porcentaje de graduados que participan activamente en actividades cívicas y
comunitarias, como votación, voluntariado, envío de cartas a legisladores, Día de las

preocupaciones católicas y donaciones a organizaciones benéficas, no solo para una
cancelación de impuestos, sino por un sentido de los requisitos de la justicia.

Con alegría,
Susan Kilbane

