January 2019
Dear friends in Christ,
We have good news to share and celebrate as we observe national Catholic Schools Week, Jan. 27-Feb. 2, 2019.
The 31 Catholic schools in our diocese are serving more than 6,550 students this school year, including our
largest preschool class in 18 years and our largest kindergarten class in six years. It is encouraging to see so
many families choosing Catholic education for their children early in life, and it is beneficial for the growth
and vitality of our Catholic schools. Last fall, we welcomed students into the hallways and classrooms of the
new, independent Saint Robert Catholic School in Ada. We are also proud that our alliance of Catholic schools
in the diocese has implemented new curriculum standards, which are firmly rooted in our faith and were
developed through contributions from educators and theologians.
A Catholic’s primary focus in life is to seek heaven and to live out their God-given mission on earth. Catholic
schools offer young people the possibility of a daily encounter with Jesus Christ within the context of the
highest-quality education. I thank parents who send their children to Catholic schools. To those of you who
work and volunteer in our schools, thank you for sharing your talents and Catholic faith with our students.
Without you the ministry of our Catholic schools would not be possible.
I invite every Catholic in the diocese to support our Catholic schools. If your family is considering Catholic
school education, assistance is available in the form of scholarships offered through the diocese, parishes and
schools to help you make this investment in your child’s future. I encourage you to prayerfully consider our
Catholic schools and find one near you by visiting CatholicSchools4U.org, or by calling our Office of Catholic
Schools at (616) 246-0590.
We are committed to offering an excellent education to even more students through our “Catholic Schools:
Bridging Faith and Future” strategic plan. This five-year plan is in its first year of implementation. It enhances
Catholic culture and mission, programmatic excellence, affordability and accessibility, and stewardship and
sustainability among our schools and it is already bearing fruit in all the ways mentioned above.
I am grateful for your support of our Catholic school ministry. Please continue to pray for the young people of
our diocese.
Sincerely yours in Christ,
Most Reverend David J. Walkowiak
Bishop of Grand Rapids

Enero 2019
Queridos amigos en Cristo,
Tenemos buenas noticias para compartir y celebrar mientras observamos la Semana Nacional de las Escuelas
Católicas, del 27 de enero al 2 de febrero de 2019. Las 31 escuelas católicas de nuestra diócesis atienden a más
de 6,550 estudiantes este año escolar, incluyendo nuestra clase de preescolar más grande en 18 años y nuestra
clase de kindergarten más grande en 6 años. Es alentador ver a tantas familias eligiendo la educación católica
para sus hijos a una edad temprana, y es beneficioso para el crecimiento y la vitalidad de nuestras escuelas
católicas. El otoño pasado, dimos la bienvenida a los estudiantes en los pasillos y aulas de la nueva escuela
católica independiente, St. Robert, en Ada. También estamos orgullosos de que nuestra alianza de escuelas
católicas en la diócesis haya implementado nuevos estándares curriculares, que están firmemente arraigados
en nuestra fe y se desarrollaron a través de las contribuciones de educadores y teólogos.
El enfoque principal de un católico en la vida es llegar al cielo y vivir la misión que Dios le ha dado en la tierra.
Las escuelas católicas ofrecen a los jóvenes la posibilidad de un encuentro a diario con Jesucristo al mismo
tiempo en que reciben educación de la más alta calidad. Agradezco a los padres que envían a sus hijos a las
escuelas católicas. A aquellos de ustedes que trabajan y son voluntarios en nuestras escuelas, gracias por
compartir sus talentos y la fe católica con nuestros estudiantes. Sin ustedes, el ministerio de nuestras escuelas
católicas no sería posible.
Invito a todos los católicos de la diócesis a apoyar nuestras escuelas católicas. Si su familia está considerando la
educación escolar católica, tenemos asistencia disponible en forma de becas ofrecidas a través de la diócesis,
parroquias y escuelas para ayudarles a hacer esta inversión en el futuro de su hijo. Lo invito a considerar en
oración nuestras escuelas católicas y a encontrar una cerca de usted visitando el sitio web
CatholicSchools4U.org, o llamando a nuestra Oficina de Escuelas Católicas al (616) 246-0590.
Estamos comprometidos a ofrecer una excelente educación a más estudiantes a través de nuestro plan
estratégico "Escuelas Católicas: Uniendo la Fe con el Futuro". Este plan de cinco años se encuentra en su primer
año de implementación. El plan realza la cultura y la misión católica, la excelencia programática, la
asequibilidad y la accesibilidad, y la administración y sostenibilidad en nuestras escuelas, y ya está dando
frutos en todas las formas mencionadas anteriormente.
Estoy agradecido por su apoyo a nuestro ministerio de las escuelas católicas. Por favor, continúen orando por
los jóvenes de nuestra diócesis.
Sinceramente suyo en Cristo,
Reverendísimo David J. Walkowiak
Obispo de Grand Rapids

