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Queridos feligreses, 

Ha pasado más de un año desde que llegué aquí Milford, y más de un año y medio desde que supe que sería su 

próximo pastor. Cuando me reuní con el Obispo McManus en febrero de 2017, inmediatamente acepté mi tarea 

antes de salir de su oficina. Mis razones eran tres, primero que en mi oración había sido convencido de que la 

tarea que me encomendarían sería más que la elección del obispo, sería en verdad, la elección y el plan de Dios 

para mí y para mi sacerdocio. Y las otras dos razones fueron que cumplía con los criterios que había imaginado, 

era una parroquia multilingüe y estaba afiliada a una escuela católica, la antigua Escuela Católica Primaria de 

Milford. 

Para desilusión de muchos, y de mí mismo, la escuela cerró días antes de mi llegada. Me dejó un hueco en mi 

experiencia aquí y en oración la certeza de que algún día se establezca nuevamente una escuela católica. Un año 

después de mi reunión con el Obispo McManus, me reuní con representantes de nuestro Departamento 

Diocesano de Escuelas Católicas que conocían mi decepción y me preguntaron si consideraría intentar abrir una 

escuela en el área de Milford. Mientras estaba ansioso, también fui cauteloso porque no quería volver a abrir la 

escuela que había cerrado meses antes. Además, expliqué que me gustaría abrir una nueva escuela con una nueva 

identidad y visión, una afiliada directamente con nuestra parroquia. 

Mi visión para una nueva escuela para la Parroquia de Santa María de la Asunción es una que se basaría en los 

distintos dones y recursos que nuestra parroquia disfruta. De cara al futuro, espero crear una escuela católica 

para nuestra comunidad que ofrezca a sus estudiantes la capacidad de aprender no solo los aspectos esenciales 

de ciencia, tecnología, inglés y matemáticas, más que esté arraigada en nuestra fe y tradiciones católicas. 

Además, quisiera que nuestros alumnos aprendan a orar, a leer y a conversar en los idiomas vivos de nuestra 

parroquia: inglés, portugués y español. ¡Qué regalo que pudiéramos graduar estudiantes que tendrían una 

experiencia semanal distinta al domingo de la misa, poder rezar el rosario en estos tres idiomas porque 

conocerían las oraciones, celebrarían las fiestas de Portugal, América Latina también y de los Estados Unidos, 

y tomar esas habilidades para trabajar en una variedad de campos en nuestro mundo moderno! 

Hay tres obstáculos que precisamos superar para realizar este sueño. Primero, es encontrar un lugar apropiado y 

viable para albergar una escuela inicial para preescolar hasta el Grado 4 para 120 estudiantes que podría crecer 

en cinco años para llegar al preescolar hasta el octavo grado para 175 estudiantes. El segundo es encontrar los 

recursos y fondos para establecer y solidificar esta escuela por varias generaciones. El tercero es probarle al 

Obispo McManus y a la Diócesis de Worcester que hay interés y viabilidad en esta escuela no solo en nuestra 

parroquia sino también en nuestra área. Si tiene hijos o nietos en edad escolar y consideraría inscribirlos en una 

escuela católica local, ahora se necesita su aporte crítico para que sigamos este sueño. Complete las preguntas 

en el reverso de esta carta y devuélvala a nuestra parroquia antes del 23 de septiembre de 2018. Gracias por su 

consideración y tiempo. 

Sinceramente, 

 

Rev. Peter Joyce 

Párroco 


