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FORTALECIDOS POR NUESTRO PASADO,
PREPARÁNDONOS PARA NUESTRO FUTURO
Hace dos siglos, Santa Rose-Philippine Duchesne se aventuró desde su tierra natal en Francia para establecer
la Escuela del Sagrado Corazón en Saint Charles, Missouri, por solicitud del Obispo DuBourg del territorio de
Luisiana. En el día de su inauguración, el 8 de Septiembre, la escuela se constituyó como la primera escuela
libre del oeste del Mississippi, y como la primera escuela Católica en lo que pronto sería la Arquidiócesis de St
Louis. De esta forma comenzó la historia de la educación Católica en Missouri, una historia de la que muchos
de nosotros hemos formado parte como estudiantes Católicos, padres, o educadores. St. Rose-Philippine
Duchesne y todos aquellos que siguieron sus pasos enfrentaron muchos retos para la educación Católica. Las
escuelas fueron construidas y luego cerradas por causa de cambios en la población, falta de financiamiento,
desastres naturales y cambios diocesanos. Sin embargo, a pesar de todo eso, hemos perseverado. Dos siglos
después, la Educación Católica todavía está floreciendo en Missouri, y a través de toda la nación. Es verdad,
muchas escuelas están cerrando o se están consolidando, pero se están construyendo en su lugar nuevas
escuelas, listas para dar la bienvenida a la nueva generación de estudiantes Católicos. La palabra del Señor
todavía se escucha en nuestros pasillos a medida que encuentran su fortaleza en el pasado, mientras todas
siguen luchando por el futuro de la Educación Católica.
El inicio de cada año marca otra celebración de la educación Católica, la Semana de las Escuelas Católicas
(CSW, por sus siglas en inglés) patrocinada por la Asociación Nacional de la Educación Católica (NCEA, por sus
siglas en inglés). Para el primer número del año de Messenger, para compartir la historia y dar un vistazo al
futuro de la educación católica en nuestro estado, visitamos junto con CSW y la MCC, una escuela Católica de
cada diócesis en Missouri. La MCC consultó con los departamentos de educación de cada oficina diocesana
para la escogencia de las escuelas a visitar. Desde nuestra oficina de Jefferson City, nos dirigimos a Holy Rosary
en Monroe City y luego hacia abajo a St. Eustachius en Portageville, en dirección oeste a St. Michael Archangel
en Lee’s Summit, y finalmente nos dirigimos hacia el este a Annunziata en St. Louis. Cada escuela tenía una
historia diferente que contar, pero el común denominador fue la dedicación a preservar la tradición de la
educación Católica en nuestro estado. Fue imposible reducir las historias completas de cada escuela en un solo
ejemplar de cuatro páginas del Messenger, así que ampliamos este número a un formato especial disponible
solo en línea en mocatholic.org

¿Usted sabía qué?
La Conferencia Católica de Missouri tiene
una larga historia involucrándose en la
educación Católica; la conferencia se fundó
en 1967 como una agencia de políticas
públicas para la iglesia de Missouri, con
el propósito de abordar la legislación
que podría promover los intereses de
los Católicos, y específicamente de los
estudiantes Católicos. Un extracto de A
Short History Of The Missouri Catholic
Conference: 1967-2007 nos da más detalles.
Lea la versión completa (en inglés) en la
página web mocatholic.org
En 1965 el Congreso autorizó la primera
intervención federal significativa en la
escolarización de primaria y secundaria al
poner en efecto la ley para La Educación
Primaria y Secundaria (Elementary and
Secondary Education Act, ESEA, por sus
siglas en inglés). La nueva ley requiere
que los distritos de las escuelas públicas
provean de servicios a estudiantes de
las escuelas católicas que sean elegibles
sobre bases de comparación similares
a las provistas para los estudiantes de
las escuelas públicas. Sin embargo, el
Departamento de Educación de Missouri
para la Educación Primaria y Secundaria
se rehusó a cumplir con la ley, citando las
restricciones constitucionales sobre ayuda
a la religión. Cuando Monseñor Michael
McAuliffe, superintendente de las escuelas
Católicas de Kansas City-St. Joseph, visitó
al Comisionado de Educación de Missouri
Hubert Wheeler, el comisionado mantuvo
una discusión de los misterios de su
nuevo sistema de teléfono y no ofreció
ninguna solución para la discriminación
que enfrentan los niños de las escuelas
privadas. Este estancamiento produjo
discusiones entre los superintendentes de
las escuelas Católicas acerca de formar una
organización de todo el estado que pudiera
promover los intereses de los estudiantes
de las escuelas Católicas.

Semana de las Escuelas Católicas 2019
27 de enero - 2 de febrero
Es una celebración anual de la Educación
Católica en los Estados Unidos, patrocinada por
la Asociación Nacional de la Educación Católica
(NCEA, por sus siglas en inglés). Las escuelas
observan típicamente la semana con Misas,
jornadas de puertas abiertas, y otras actividades
para estudiantes, familias, feligreses y miembros
de la comunidad. A través de estos eventos, las
escuelas se centran en los valores que provee la
Educación Católica a los jóvenes y su contribución a
la Iglesia, las comunidades locales y la nación.
El tema de este año es Escuelas Católicas: Aprender
Servir, Guiar, Tener éxito. ¡Aprenda más sobre
NCEA y la Semana de las Escuelas Católicas en la
página web www.ncea.org/ces!

“Para que las Escuelas y profesores
Católicos puedan realmente hacer
su contribución insustituible a la
Iglesia y al mundo, la meta de la
Educación Católica en sí misma
debe ser transparente”. Queridos
hijos e hijas de la Iglesia Católica,
hermanos y hermanas en la fe: La
educación Católica es más que todo
una cuestión de comunicar a Cristo,
de ayudar a formar a Cristo en las
vidas de los demás”. – Mensaje de
Juan Pablo II a la Asociación Nacional
de Educación Católica de los Estados
Unidos, 16 de Abril, 1979

La Capilla dentro de St. Michael the
Archangel High School

Mirar hacia el futuro: Reunión Anual 2019
LEVANTAR LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE
DEFENSORES CATÓLICOS
Los estudiantes en nuestras escuelas Católicas actualmente están ganando un extraordinario conocimiento acerca
de su fe y del mundo que los llevará a convertirse en la próxima generación de los defensores del Catolicismo. En la
reunión anual de 2019, profundizaremos en el rol tan importante que tendrá la próxima generación en la formación
de las políticas públicas futuras, y como podemos formarlos para hacerlo en forma positiva y efectiva. Invitamos a
todos los estudiantes, profesores, padres y otras personas a aprender de FOCUS. FOCUS es un grupo colegiado de
divulgación Católica cuya misión es compartir la esperanza y la alegría del evangelio con estudiantes de educación
superior y universitarios. Los misioneros de FOCUS entrenados en enseñanza de la Iglesia, oración, sagradas Escrituras,
evangelización y discipulado, encuentran a los estudiantes en amistad en donde ellos están, invitándolos a tener
una relación personal con Jesucristo y acompañándolo en su búsqueda de vidas de virtud y excelencia. A través
de estudios de la Biblia, eventos de divulgación, viajes de misión y discipulado uno a uno, los misioneros inspiran y
forman estudiantes en la fe, enviándolos a diseminar las buenas nuevas y a vivir la Gran Comisión: “Por lo tanto, vayan
y hagan discípulos de todas las naciones” (Mateo 28:19). Este año la Asamblea Anual será en el edificio del Capitolio
del Estado, lo que significa que volveremos a comenzar nuestra tradición de realizar una simulación de las leyes para
jóvenes de edad escolar. Se dará la bienvenida a los estudiantes en la cámara del Senado, donde debatirán leyes
reales que han sido discutidas en la Asamblea General de Missouri. Se pedirá a los participantes que sigan las reglas
y procedimientos que los Representantes y Senadores de Missouri deben seguir en la Asamblea General de Missouri.
Como preparación para esta simulación de legislatura se les pedirá a los estudiantes que realicen de antemano una
investigación de las leyes que serán debatidas. Animamos a los padres y profesores a utilizar esta oportunidad para
aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre el gobierno y las políticas públicas- ¡el futuro de las políticas
públicas necesita defensores Católicos fuertes!

ARQUIDIÓCESIS DE ST. LOUIS | Annunziata, St. Louis
Las escuelas Católicas y públicas
tienen una meta en común: llevar a los
niños a través de la secundaria y hacia la
adultez, dotándolos con las habilidades
y conocimientos que los ayudaran a
tener éxito en el mundo. Sin embargo,
Gerre Book, directora de la escuela
Annunziata, tiene una meta mayor: llevar
a sus estudiantes al cielo. La visita de un
sacerdote antes del comienzo del año
escolar sacó a la luz esta meta final. Es
una historia que ella le cuenta a cada
nuevo profesor que viene a la escuela. El
sacerdote vino a una de nuestras jornadas
de puertas abiertas y nosotros estábamos
hechos un manojo de nervios”, cuenta
Book. “Todos nosotros éramos profesores
nuevos y estábamos preocupados de que
las carteleras estuvieran derechas y de que
las engrapadoras estuviesen en el sitio
correcto. El caminó por el pasillo y dijo,
“Todo lo que ustedes tienen que hacer es
llevar estos niños al cielo. ¿Por qué están tan
preocupados por todo esto? Simplemente
llévenlos al cielo”. Para Book, su personal,
y sus estudiantes, este es el mensaje que
los inspira cada día escolar. “De esto es
lo que se trata”, nos dice. “Yo pienso que
Dios nos da su gracia y su bendición. No
significa que no vayamos a caer, sino que
nos levantaremos nuevamente”.
La escuela parroquial Annunziata es una
de las tres escuelas independientes de la
Arquidiócesis de St. Louis que se dedican
a atender estudiantes de kindergarten
a octavo grado que tienen necesidades
especiales. La Arquidiócesis fue la primera
diócesis en nuestro país que se alejó
de la institucionalización de niños con
necesidades especiales, y se incorporó al
programa de educación especial. Décadas
más tarde, la Arquidiócesis continua con
su gran esfuerzo en varias escuelas, con el
objetivo final de tener la capacidad para
servir al espectro completo de las familias
con necesidades especiales. La Dra. Cathy
Johns, superintendente asociado de

curriculum e instrucción dice que el modelo busca servir a las
familias que prefieren un ambiente completamente inclusivo, uno
en el cual los estudiantes con necesidades especiales atienden a
escuelas de “educación general”, tales como escuelas parroquiales
y secundarias católicas, así como a otros que prefieren educar a
sus niños en una escuela independiente, donde sus estudiantes
aprenderán junto a otros estudiantes con necesidades especiales.
Ella dice, “Continuamos transformándonos, porque usted verá
que la sociedad es mucho más abierta y acepta más, es más
inclusiva en educación”. “Así que estamos tratando de cerrar la
brecha- acerca de cómo podemos satisfacer las necesidades de
los niños que tienen problemas de aprendizaje en el ambiente
menos restrictivo posible…la meta es proveer lo que podamos a
las escuelas, de forma tal que sean una opción y una escogencia
para las familias católicas o familias con niños que quieren una
educación Católica”.
Johns y Book tienen el mismo objetivo final, llevar a los
estudiantes al cielo, pero hay montones de hitos en el intermedio,
incluyendo volver a llevar los estudiantes a las escuelas de
educación Católica cuando sea posible. “Mi meta es no aceptar un
niño en nuestras escuelas pensando que estará con nosotros para
siempre”, dice Johns. Es aceptarlos con el pensamiento de que
estarán con nosotros por tanto tiempo como ellos lo necesiten…
nosotros haremos un diagnóstico para poder conocer lo que ellos
necesitan, pero no podemos permitir que el diagnóstico dirija
donde pueden ser ubicados”.

DIÓCESIS DE KANSAS CITY /ST. JOSEPH/ St. Michael the Archangel en Lee’s Summit

Michael D’Angelo, conocido como Mike, es un miembro
del personal favorito entre los estudiantes en la Escuela
Secundaria St. Michael the Archangel, que se inauguró
en Lee’s Summit en el 2017. Mike se unió al equipo como
Director de Amor y Hospitalidad; su salario viene en la forma
de premios, amor, atención y caminatas. ¡Oh, y él es un
cachorro!
Mike es solamente uno de los muchos elementos que
hacen de St. Michael una adición única al programa de
Educación Católica de Missouri. La Directora Jodie Maddox
dice que cada aspecto de la escuela fue escogido con
intencionalidad- inclusive Mike. Ella dice, “La arquitectura
de este edificio tiene una intención muy clara”. “Es una
escuela del siglo XXI, pero nuestra capilla, cuando usted ve su
interior, es muy tradicional y del viejo mundo, porque así es
como somos”. Somos una escuela con raíces en lo antiguo,
pero con mirada hacia el futuro. Somos una escuela del
siglo XXI enraizada en la gracia y tradición de Dios”. Todos los
estudiantes son equipados con computadoras portátiles,
tienen la oportunidad de inscribirse en una variedad de
programas educativos incluyendo aviación, participación
en deportes universitarios, y atender a Misa diariamente.
Las nuevas ideas se entrelazan con la teología tradicional
Católica, que responde a la llamada superior para “conocer
la verdad, amar a Dios y servir a otros”, la misión de St.
Michael The Archangel. Maddox dice, “Sabemos que la
verdad está en todo lo que hacemos”. “Esta es la verdad

fundamental, y es la verdad en todo incluyendo a la ciencia,
a las matemáticas, y así podemos hablar acerca de la verdad
de muchas maneras, pero excluir a Cristo no le brindaría la
verdad real. Conocer la verdad, enseñar la verdad, enseñar
a los niños que el servicio es amor, que el amor no es más
que otra parte activa de lo que debemos ser. Usted tiene que
participar para poder amar.”
Encontrará a Mike en la Zona S.M.I.L.E (siglas en Inglés para
Fortalecimiento del Aprendizaje Inclusivo de St. Michael),
el centro de St. Michael de necesidades especiales de
aprendizaje. Aquí, él les enseña a los estudiantes valiosas
habilidades para la vida. “Ellos aprenden muchas habilidades
con Mike”, dice Maddox. “Ellos aprenden empatía,
responsabilidad, todas esas grandes cosas, pero realmente
aprenden lo que es la amistad y lo que se siente…Ellos
aprenden como cuidar de él y de sus propias necesidades al
mismo tiempo.” Estos estudiantes también dirigen Guardian
Grind, que es una cafetería dentro de la escuela, como
parte de la clase de matemáticas aplicada a los negocios,
los Martes y Jueves. “Ellos no solo aprenden habilidades
matemáticas, sino también aprenden mercadeo”, dice
Maddox. “Ellos hacen todas las compras, tienen café con
leche de temporada, café negro y luego una merengada que
ellos crean”. Ellos crean todos los récipes, hacen las pruebas
de ensayo y error… es su negocio, ellos hacen dinero… es
un laboratorio de aprendizaje de habilidades para la vida.”

DIÓCESIS DE JEFFERSON CITY | Holy Rosary, Monroe City
Años antes de casarse, Pete y Thelma Saunders
declararon su amor el uno por el otro en una pintura
amarillo brillante en el sótano de la escuela Holy
Rosary. En la declaración pintada a mano se lee,
“Peter + Thelma”. En otra área de la escuela, en un
espacio pequeño debajo de una escalera, donde hace
casi un siglo (la escuela no ha tenido un equipo de
fútbol americano desde 1920) los jugadores de fútbol
apilaban sus cascos y otros equipos, esta anotado en
la madera un juego, marcado con letras X y O. Miles de
recuerdos se han hecho permanentes en la escuela,
que está en la etapa final de demolición a principios
del 2019.
Por alrededor de un siglo, la educación Católica ha
florecido en la comunidad rural de Monroe City en el
nordeste de Missouri. La escuela Holy Rosary abrió sus
puertas por primera vez en 1901, sus cuatro salones
completamente llenos cuando sus casi 90 estudiantes
se reunían para aprender. En 1920 se construyó una
nueva escuela que vio a miles de estudiantes transitar
por sus pasillos y salones de clases hasta el 2016,
cuando el tiempo y el clima finalmente inutilizaron el
edificio. Sin embargo, la comunidad y la parroquia no
vieron esto como un final a la educación Católica en
el área; en su lugar se unieron para comprometerse y
construir una nueva escuela para continuar el legado
de Holy Rosary. Hoy en día, la nueva escuela tiene 175
estudiantes de prekinder a 8o. grado y un personal de
casi una docena, muchos de los cuales son antiguos
estudiantes de Holy Rosary.
La Directora, la Hermana Suzanne Walker es uno de
esos antiguos estudiantes. Ella pasó la mayor parte de
su vida en la escuela, asistiendo hasta su graduación
de secundaria, y regresando años más tarde como
profesora. En 1984, ella pasó a ser la directora,
sucediendo a un número de hermanas Dominicas,
que la precedieron y fomentaron un sentido de
aprendizaje espiritual en sus estudiantes. La
Hermana Suzanne estuvo en lo mejores y peores días
del edificio de la escuela. En los días más calurosos,
Holy Rosary cerraba sus puertas antes del mediodía, y
permitía a los estudiantes escapar de los espacios sin
aire acondicionado. En los días más fríos, la Hermana
Suzanne salía de su cama media hora más temprano
de lo acostumbrado, se ponía varias capas de ropa
abrigada y botas, y cruzaba la calle de la escuela para
prender la caldera, la única fuente de calor en la vieja
escuela. Ella no extraña eso. Para ella, son las cosas
más simples de la nueva escuela las que la hacen tan
especial. “Este nuevo edificio es tan cómodo”, dice

ella. “El antiguo edificio tenía casi 100 años”. Nosotros
estuvimos ahí 96 años. Había que subir tres pisos por
las escaleras, la plomería era mala, y la calefacción
estaba solo prendida o apagada, con un viejo sistema
de calderas. No había eficiencia de energía, ni aire
acondicionado en ninguna parte del viejo edificio. Este
es simplemente tan luminoso y espacioso”
Aunque el viejo edificio no era adecuado para la
escuela, su estructura todavía tiene valor. Casi todo
lo que formaba parte de la vieja escuela fue vendido
o reutilizado. “Ellos desmontaron los viejos pisos de
madera tabla por tabla, y es de pino amarillo” dijo la
Hermana Suzanne. “Hay gran demanda para eso, las
personas aman llevárselas y renovarlas y reutilizarlas.
Es muy bueno pensar que no se llevaron toda esa buena
madera a un relleno sanitario”. La madera de abeto del
subsuelo fue para China, las puertas y picaportes a
todo el país, y algunas estatuas y artefactos hicieron su
trayecto al edificio de la nueva escuela.

DIÓCESIS DE SPRINGFIELD/CAPE GIRARDEAU | St. Eustachius, Portageville
Nadie sabe realmente cuando o por
que la arquitectura española transformó
la fachada de las instalaciones de
la escuela de St. Eustachius y de la
parroquia en Portageville, pero es
ciertamente parte de la historia y
del futuro de la pequeña ciudad. Así
cuando se elaboraron los planes para la
nueva escuela, la visión fue importante.
“Realmente simplemente queríamos
que fluyera y pareciera como que la
habíamos dejado, que diera la impresión
de que había estado allí por un buen
tiempo”, dijo la Directora Tricia Rone.
“No queríamos algo que pareciera recién
construido o diferente a todo lo demás”.
Esa visión era más que estética; la meta
era mantener una escuela unificada que
diera calidad de educación arraigada en
la tradición Católica, como había sido
desde 1917- solo que esta vez tendría
mejor plomería.
A través de sus 100 años, el viejo
edificio de la escuela reunió muchos
recuerdos, pero cerca del final, había
desarrollado aún más problemas. El yeso
desmenuzado, los problemas constantes
de plomería, la falta de calefacción
apropiada y de aire acondicionado, y la
falta de espacio en general, restringieron
el alcance de las capacidades educativas
de la escuela. Este agosto, después de
años de planificación y recaudación
de fondos, Rone y sus estudiantes
celebraron la historia de un siglo al abrir
un nuevo capítulo de su historia en un
edificio completamente nuevo.
La escuela St. Eustachius y la parroquia
están cercanamente relacionados, aun
cuando muchos de los miembros de la
parroquia no tienen lazos directos con
la población escolar. Los estudiantes
y miembros de la parroquia participan
en un programa de compañeros de
oración, en un acto que “mantiene joven
a la parroquia” dice Bob Darst, quien
sirve como entrenador del equipo de
baloncesto, participa en el comité de

construcción, y su esposa es también profesora en St. Eustachius. Fue
diseñada para feligreses que no tienen vínculos, y no tienen hijos o nietos
en la escuela. A esos niños les encanta, tienen un día especial para ellos
cada año. Recuerdo mis compañeros de oración a través de los años, son
especiales de esa manera. Ellos hacen un muy buen trabajo al escribir
cartas cuatro a cinco veces al año. Ellos lo hicieron aquí donde la idea es
rezar por tu compañero de oración y ellos rezarán por ti, se encuentran
en un par de eventos durante el año y toman fotografías. Es increíble
el número de casas en las que al entrar se ve la foto del compañero de
oración en el refrigerador”
La población de Portageville no es extremadamente Católica, pero el
apoyo para la escuela St. Eustachius siempre ha sido abundante. Como
se ha visto en muchas otras escuelas Católicas, un número de estudiantes
no son de la fe Católica o inclusive Cristiana. Sin embargo, eso no se hace
una diferencia en la forma en la que el Catolicismo está entrelazado en
la educación diariamente. Este compromiso ha llevado a la conversión
del corazón de varios estudiantes y familias. Darst ha visto como el poder
de la educación Católica cambia las vidas de los estudiantes. Él dice, “Yo
podría dar sus testimonios todo el día”. Uno de los más significativos para
él ha sido una sobrina cuyos padres son Católicos no practicantes. Él dijo,
“Ella decidió por sí misma este año que quería convertirse en Católica”
“Es extraño, una niña de octavo grado que decide eso. Lo que es mejor de
todo el asunto es que ella nunca deja de ir a la iglesia; yo estaba en New
Madrid el sábado en la mañana para la misa de las 8 am por el día santo y
miré delante de mí en el banco, y allí estaba ella con su abuela. Su abuela
dijo, ‘ella me dijo que necesitaba venir’. Para mí esto es un testimonio real
de lo que se hace aquí en la escuela. Eso fue lo que causó un impacto en
ella. Lo que ella aprendió dentro de estas paredes la impulso a hacerse
Católica”

