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Me gustaría empezar mis palabras  esta noche compartiendo con ustedes, lo que creo es una 
declaración muy poderosa que enmarca todo lo que estamos llamados a hacer si somos feligreses, 
padres, estudiantes, clérigos o empleados laicos. Es la misión de las escuelas católicas.  Y dice:

“La misión de las escuelas católicas en la Diócesis de Rockford es asegurar que la persona 
de Cristo es proclamada, aprendida, experimentada y vivida por los estudiantes en sus hogares, sus 
salones de clase, sus parroquias y en las comunidades en general. Buscamos el desarrollo integral 
del niño a través de la formación espiritual, académica y física; trabajando junto con los padres, 
el clero y las comunidades parroquiales. El objetivo final del proceso educativo es formar adultos 
católicos, dinámicos, responsables y orientados al servicio que participen completamente en la vida 
sacramental de la Iglesia y sean fortalecidos por su amor a Dios y el deseo por la salvación eterna”.

Durante los pasados 99 años, la parroquia y la escuela San José han trabajado para lograr 
esa misión. A lo largo de casi un siglo hemos tenido una parroquia donde las familias católicas 
vienen a practicar su fe y a transmitir esa fe a sus hijos. La fe Católica, y la educación de los niños 
en esa fe, comienza en el hogar. Es alimentada y afirmada con la activa participación en la misa y 
los sacramentos, así como en la vivencia de las enseñanzas de Jesucristo y la Iglesia Católica.  La 
transmisión de la fe y las enseñanzas de la Iglesia para nuestra juventud continúan además a través 
de diversos ministerios parroquiales tales como las clases de educación religiosa, el Ministerio de 
jóvenes y, a veces, en lo posible, a través de clases que se ofrecen en un contexto católico en una 
escuela parroquial.

El compromiso de la parroquia con la escuela y sus familias aquí en San José durante todos 
estos años se ha mantenido firme a pesar de la disminución de matrículas,  la depresión económica 
y los cambios demográficos religiosos y seculares. Por nuestro compromiso de contribuir en ayudar 
a convertir niños católicos en “adultos católicos, dinámicos, responsables y orientados al servicio” 
nuestra parroquia se ha sacrificado financieramente y ha apoyado a sus estudiantes y familias sin 
importar su capacidad de pago y sin importar su participación en la parroquia. En realidad, la 
parroquia San José ha sido abrumadoramente generosa con sus limitados recursos para mantener 
abierta nuestra escuela parroquial.  Esto ha sido un gran sacrificio.

Desafortunadamente nuestra parroquia ha sacrificado más allá de su ingreso financiero. Se 
han agotado las reservas de capital para la educación de escuela católica.  

Esto no significa que nuestro compromiso con la fe y nuestras familias haya disminuido pero 
sí quiere decir que la salud y la vitalidad de nuestra parroquia así como la viabilidad de nuestros 
otros ministerios de educación y formación están en serio riesgo.

La situación no es nueva. Nuestra parroquia y nuestra comunidad escolar han sido 
conscientes por lo menos desde hace varios años de que la matrícula ha disminuido. Desde el año 
2009 hemos tenido menos de 100 alumnos. Durante muchos años hemos tenido clases combinadas. A 
pesar del enorme sacrificio, nuestra parroquia todavía  ayudaba a todas las familias fueran católicas 
o no. Sin embargo, la cruda realidad es que la disminución de matrículas significa la disminución 
de ingresos. Lo que no ha disminuido, lamentablemente, es el costo de operar la escuela con un 
ambiente seguro y con maestros de calidad. La parroquia está proporcionando actualmente casi 
dos tercios de los recursos para cubrir el costo de funcionamiento de una escuela que trabaja para 



educar a un número cada vez menor de niños.
Los fondos de las reservas financieras para ayuda de matrícula se acabaron. Los ahorros 

para ayudar a operar la escuela y además a nuestra misión diocesana para las escuelas católicas se 
terminaron. Para ser viable,  la escuela San José necesitaría más del doble de su matrícula actual. 
También necesitaría asegurarse de que cada estudiante actual pagara la matrícula completa. A 
pesar de los muchos buenos y creativos esfuerzos para aumentar las inscripciones en los últimos 
años, el número de matriculados ha seguido disminuyendo.

Mientras que nuestra parroquia ha tenido problemas para cumplir con el aumento de 
los costos, por tratar de proporcionar una educación católica de calidad en nuestra escuela, otros 
ministerios importantes y la educación religiosa a través de la parroquia han sido fuertemente 
sacrificados. Poner la parroquia y la escuela dentro de una situación de déficit de gasto e ignorar 
las muchas necesidades que continúan en la parroquia sería no solo irresponsable sino también 
injusto  para todas las familias, el personal trabajador y para los estudiantes mismos.

Así que con gran tristeza tengo que informarles que después de mucha oración y de 
consultar con nuestros líderes en la parroquia y en la escuela, y con los líderes diocesanos en 
educación y finanzas, se ha tomado la decisión de suspender los servicios de educación primaria 
aquí en la escuela San José. La decisión entra en vigencia el último día de clases del año escolar 
2015-2016, fijado para el 24 de mayo de 2016.

Todas las familias con niños en la escuela San José están invitadas e incentivadas a 
continuar su educación católica primaria en la escuela Santa María de Woodstock. Todos 
los estudiantes de San José son bienvenidos a registrarse inmediatamente. Las familias que 
actualmente son miembros activos la parroquia San José pueden asistir a la escuela Santa María 
por la misma tarifa de feligrés que pagaban aquí en Harvard. A las familias que actualmente 
no son miembros activos de la parroquia San José, en Santa María, se les cobrará el costo de 
matrícula de no parroquiano de Harvard. Esto será para cualquier estudiante que actualmente 
esté desde pre kínder hasta séptimo grado aquí en San José. 

Para quienes estén interesados o necesiten transporte desde San José hasta la escuela 
Santa María, se proporcionarán arreglos de transporte para el año escolar 2016 – 2017.

Además, para darle una total bienvenida a los estudiantes de San José y para facilitar esta 
transición, la escuela San José estará invitando a quienes estén interesados en asistir a un día de 
observación y también se ofrecerán recorridos por la escuela a las familias.  

Y en cuanto al personal de la escuela San José, a todos nuestros maestros se les está dando 
la primera oportunidad para cualquier vacante laboral dentro del sistema diocesano de escuelas 
católicas. La Diócesis de Rockford ayudará a todo los empleados en la obtención de trabajo, si así 
lo deciden. Espero que se unan a mí para agradecer a todo nuestro personal por su servicio.

Aunque esta decisión puede ser difícil para todos nosotros hoy, creo que nuestros 
sacrificios,  ayudarán a brindar un futuro más sólido para nuestra parroquia al asociarse 
con nuestra diócesis y nuestros vecinos católicos para continuar la misión de formar “adultos 
católicos, dinámicos, responsables y orientados al servicio que participen completamente en la 
vida sacramental de la Iglesia y sean fortalecidos por su amor a Dios y el deseo por la salvación 
eterna”. 

 
    ¡Gracias!
    Padre Steven Clarke, L.C.
    Administrador Parroquial 
    San José, Harvard


