EL GOZO DE DAR
Sistema Escolar del Oratorio de San Felipe Neri de Pharr

Invitamos a las familias y amigos de las Escuelas Oratorianas a hacer de la Escuela una
prioridad en la Caridad. Como organización 501c3 sin fines de lucro, confiamos en la
generosidad de nuestra comunidad extendida para ayudar a enriquecer las vidas de
nuestros estudiantes, inspirándolos a convertirse en individuos con caracter cristiano,
liderazgo católico laico, solidaridad cristiana y espíritu de servicio comunitario.

Mensaje del Evangelio
Jesucristo nos dio las ocho
Bienaventuranzas en el Sermón de la
Montaña, registrado para la posteridad en
el Evangelio de San Mateo, primer libro
del Nuevo Testamento de la Biblia. El
Evangelio de San Mateo fue dirigido a una
audiencia empapada en la tradición
hebrea y remarca que Jesucristo es el
Mesías anunciado en la escritura hebrea nuestro Antiguo Testamento- y que el
reino del Mesías es el reino de Dios en el
Cielo. Jesús nos ofrece una forma de vida
que promete eternidad en el Reino del
Cielo.

"

Haciendo la Diferencia
Es una maravillosa imagen ver las
mentes jóvenes emocionarse al darse
cuenta que -con poco esfuerzo- pueden
hacer una diferencia en el mundo. Los
niños que se crían en la caridad -como
parte de su vida diaria- la adoptarán en
su edad adulta y continuarán esa
práctica, porque una vez que se dan
cuenta de que “se siente bien hacer el
bien”, no tendrán ningún motivo para
dejar de hacerlo.

Misión Escolar
La misión del Sistema Escolar del Oratorio de
San Felipe Neri de Pharr es promover la
formación del carácter cristiano, el liderazgo
laico católico, la asociación cristiana y el
servicio comunitario a través de la integración
del mensaje del Evangelio, con un programa
educativo de artes liberales en el espíritu de
alegría de San Felipe Neri.

Visión Escolar
Todo estudiante del Oratorio cree en en el
mensaje del Evangelio y lo vive haciendo una
diferencia en el mundo, viajando hacia su
destino final, el Cielo.
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34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te
sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te
cubrimos? 39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 Y respondiendo el Rey, les dirá:
De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
- Mateo 25:34-40

"Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo.
- Mateo 25:40
EVANGELIO

PROYECTO

BENEFICIARIO

RESPONSABLE

Estaba enfermo, y me
visitasteis;

Trike-A-Thon

St. Jude Children’s
Research Hospital

PK/K teachers

Festival de Otoño

Becas

Comité de Eventos

Estaba enfermo, y me
visitasteis;

Pasta for Patients

Leukemia & Lymphoma Society

National Honor Society

Estaba enfermo, y me
visitasteis;

Colecta de Adviento de Juguetes

Driscoll Children’ s Hospital/Iglesia
de San Judas Tadeo

National Spanish Honor Society/
Science Honor Society

Estaba desnudo, y me
vestisteis;

Zapatos para Almas Huérfanas

Buckner Center for Humanitarian
Aid

Consejo Estudiantil

Rice Bowl

Becas

National Junior Honor Society

Operación de Escuelas y Proyecto
especial para Campus
(por anunciarse)

Oficina Corporativa/ Maestros

Deportes

Comité de Deportes

Era forastero, y me
acogisteis;

Era forastero, y me
acogisteis;
Era forastero, y me
acogisteis;

Estaba desnudo, y me
vestisteis;

"

Requerido

1.Boletos de “Noche de
Alegría”
2. Donación de $10.00 por
estudiante

Colecta de Uniformes Usados
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"Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que
les fue preparado desde el comienzo del mundo” - Mateo 25:34
Sitios en la Web:
Hospital de Niños Driscoll http://www.driscollchildrens.org
Pennies for Patients http://pastaforpennies.com
Relay for Life http://www.relayforlife.org/?gclid=CIDmmdLX5LcCFXRp7AodcjUABA
Zapatos para Almas Huérfanas www.shoesfororphansouls.org
Hospital de Niños e Investigación San Judas http://www.stjude.org
Iglesia San Judas Tadeo http://stjudethaddeus.net
Miradas de Esperanza http://www.miradasdeesperanza.org.mx/
Oportunidades para Padres de Familia:
Hogar de Niños Río Grande
Miradas de Esperanza http://www.miradasdeesperanza.org.mx/
Transformación de la Comunidad
Contacto: Sra. Mónica Skrzypinski mskrzypinski@buckner.org
Comfort House Service
Contacto: Sra. Margaret Gutierrez de 8:30 AM a 4:30 PM
Teléfono: (956) 687-7367
http://comforthouseservices.org/
Rosario de la Legión de María: Jueves a las 3:50 PM
Contacto Sra. J. Garza jlgarza@mail.oratoryschools.org
Proyecto para la Operación de las Escuelas: Gala “Noche de Alegría”

"

!

El costo de operar escuelas Católicas de PK-12 no puede pagarse solo con las colegiaturas. La
Campaña Anual de las Escuelas del Oratorio (Noche de Alegría) sirve para suplementar parte del
dinero que se necesita. El tipo de educación que proveemos -clásica, católica, bilingüe, bicultural y
con un enfoque real, relevante y de rigurosa conexión con el mundo- es costoso. Su apoyo es vital
para nuestra continua capacidad de ofrecer una educación de excelencia.
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