“Jesús lloró.” - Juan 11,35
A las familias, maestros y personal de nuestras escuelas católicas en la arquidiócesis de Denver:
El tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, de esta semana nuevamente nos ha sacudido y entristecido a todos.
Nuestros corazones están quebrantados por los familiares y seres queridos de los niños y maestros asesinados en
este acto de violencia sin sentido, en un lugar donde deberían haber estado a salvo. Al igual que usted, hemos
estado orando por los afectados por esta tragedia: las familias de las víctimas, el personal escolar, los equipos de
emergencias y el personal médico que trabajaron para salvar las vidas de los heridos. Es un evento que ha
cambiado para siempre sus vidas.
Tragedias como esta nos recuerdan varias cosas importantes. Primero, que la bendición de una educación católica,
especialmente frente a una crisis, es que como comunidad buscamos al Señor para todas nuestras necesidades,
nuestra fortaleza y nuestra paz.
En segundo lugar, que la facultad y el personal de nuestra escuela son muy conscientes de cómo esto puede
afectar emocionalmente a los estudiantes y maestros. Muchos padres han hecho todo lo posible por proteger a sus
hijos de las noticias y las imágenes que se han publicado. Pero, por mucho que nos gustaría proteger a nuestros
hijos de esta información, aún logrará llegar a ellos. Para los estudiantes que han visto las noticias y han
expresado preocupaciones, nuestras escuelas han estado trabajando arduamente para ayudar a los padres a
tranquilizar a sus hijos, consolarlos, darles el espacio para orar y procesar y, en última instancia, hacer lo que sea
necesario para ayudarlos a afrontar sus miedos y preocupaciones.
Además, muchos padres y tutores con niños en edad escolar están indecisos sobre si deben o no enviar a sus hijos
a la escuela después de los eventos de esta semana, y se preguntan sobre la seguridad de la escuela. Tenga en
cuenta que nuestras escuelas católicas continúan evaluando y fortaleciendo todos los protocolos para que ellas y
nuestros alumnos se mantengan seguros. Nuestras escuelas siguen en alerta, observando los procesos para evaluar
a los visitantes y asegurar el campus escolar, ya que la seguridad de nuestra comunidad es la máxima prioridad.
Otros también se preguntan cómo deberían manejar la discusión para ayudar a sus hijos a sobrellevar el trauma y
miedo asociados con eventos como este. Para ayudarlo a tener esa conversación con su hijo, hemos incluido un
artículo de El Pueblo Católico, escrito en colaboración con un psicólogo católico de St. Raphael Counseling en
Denver, que le puede ayudar. Por favor, tómese el tiempo para ver la mejor forma de abordar este tipo de temas
con sus hijos.
Psicólogo explica cómo puede hablar con sus hijos sobre los tiroteos en las escuelas:
https://elpueblocatolico.org/como-explicar-a-tus-hijos-los-tiroteos-en-las-escuelas/
Gracias por confiar la formación y educación de su hijo a la facultad y el personal de su escuela católica.
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