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El Reto 
La educación Católica en Long Island enfrenta enormes retos. Las matrículas se han 

reducido más del 36% en los últimos diez años, y menos del 10% de los niños Católicos 
en edad escolar están matriculados en las escuelas Católicas. Los establecimientos de 
las escuelas Católicas enfrentan decenas de millones de dólares en mantenimiento 
aplazado, y los educadores Católicos devengan sólo una fracción de los salarios de 
sus colegas de la escuela pública. Los Católicos a través de Long Island han crecido 
acostumbrados al constante cierre de escuelas año tras año. Aún, estudios hayan 
mostrado que graduarse de las escuelas Católicas es uno de los más fuertes indicadores 
de que esos estudiantes: participarán en la Iglesia como adultos; considerarán una 
vocación al sacerdocio o a la vida religiosa; seguirán una carrera en el servicio; o viven 
como Católicos santificando su trabajo en una carrera secular(1). 

Como el Papa Francisco les dijo a los jóvenes peregrinos en el Día Mundial de la 
Juventud en panamá el 2019 “Tú, mi querida gente joven, Tú no eres el futuro sino el 
ahora de Dios”(2). De hecho, una nueva era de Evangelización Católica y de dramático 
crecimiento misionero en la Diócesis de Rockville Centre será imposible sin escuelas 
Católicas vibrantes. Enfrentados a los días oscuros próximos para la educación  Católica, 
Qué hacemos? Nos debemos resignar nosotros mismos al declive inevitable o nos 
atrevemos a imaginar una renovación de la educación Católica en Long Island? En las 
palabras introductorias de su Evangelio, San Juan, nos asegura que “la luz brilla en las 
tinieblas, y las tinieblas no la vencieron” (Juan 1-5). La Diócesis de Rockville Centre 
escoge la luz sobre las tinieblas, la esperanza sobre la desesperación, y la 

revitalización sobre la disminución. Invitamos a todos los Católicos a unírsenos en esta
misión llena de esperanza por el futuro de nuestros niños y el fortalecimiento de 

nuestras parroquias y comunidades.

Hermano Thomas Cleary, S.M., Director de 
Revitalización y Presidente de la escuela 

secundaria Chaminade, Mineola, quien 
encabezará la Morning Star Initiative.
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La Morning Star Initiative
La Morning Star Initiative de la Diócesis de Rockville Centre es un audaz plan de 

evangelización Católica (vivir y compartir el Evangelio) para la revitalización de la 
educación primaria Católica. En asociación con los Marianistas y con el apoyo de la 
Fundación Tomorrow’s Hope, la Morning Star Initiative tiene como objetivo posicionar 
la educación Católica para un futuro brillante, con una comunidad de escuelas sólidas, 
en expansión y sostenibles presentes en todo Long Island. Bajo la protección de María, 
la Estrella de la Mañana, la Iglesia de Long Island aboga por un “nuevo amanecer” de 
la educación Católica que traiga a los niños de nuestra diócesis y sus familias aún más 
cerca de Jesús, quien es “…luz verdadera que ilumina a todo hombre”. (Jn 1: 9). Las 
escuelas Católicas sobrevivirán y prosperarán a través de una fuerte identidad católica 
fomentada en nuestros estudiantes, facultades y familias; una identidad centrada en la 
Sagrada Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. Con un claro entendimiento 
de quiénes somos como Católicos, fortaleceremos la educación Católica, formando 
familias que, en palabras del Papa Francisco, “transformen el mundo y la historia”.
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La Inspiración
Desde los primeros días de la Iglesia, los Cristianos han invocado la ayuda de la Santísima 

Virgen como la “Estrella de la Mañana”. María es la estrella brillante y resplandeciente 

de la humanidad que refleja la luz del Creador y Redentor y exalta Su gloria. San Juan 

Pablo II la aclamó como la “Estrella de la Nueva Evangelización”, quien “apareció en 

el horizonte de la historia de la salvación antes de Cristo” (3) y señala el camino a 

Él como el “amanecer radiante y guía segura de nuestros pasos”.(4) St. John Henry 

Newman honra a la Santísima Virgen como la Estrella de la Mañana que aparece 

“después de la noche oscura pero siempre anunciando el sol”. De todas las imágenes 

que se le atribuyen, escribe St. John Henry Newman, la estrella es la más adecuada: 

“María, como las estrellas, permanece para siempre, tan resplandeciente ahora como 

lo fue el día de su Asunción; tan pura y perfecta, cuando su Hijo venga al juicio, como 

ella es ahora. . . Cuando ella aparece en la oscuridad, sabemos que Él está cerca.”(5)
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Los pilares
La Morning Star Initiative de la Diócesis de Rockville Center se basa en cuatro pilares, 

cuyo objetivo es renovar y transformar la educación Católica en Long Island.  

1. NUESTRAS ESCUELAS CATÓLICAS CULTIVARÁN UNA CULTURA CATÓLICA ROBUSTA 
CENTRADA EN LA VIDA ESPIRITUAL, INTELECTUAL, SACRAMENTAL Y LITÚRGICA 
DE LA IGLESIA. 

  Verdadera oración y estudio de las Sagradas Escrituras, del Catecismo de la Iglesia 
Católica y la Apologética Católica a la edad apropiada en la tradición intelectual 
Católica. 
  Compromiso en la oración y la reflexión con la vida de los santos como modelos 
del llamado universal a la santidad, la misión y el servicio. 

  Desarrollo significativo de una vida de oración, virtud y participación sacramental, 
expresada especialmente en la fidelidad a la Misa Dominical.

  Encuentros impactantes con los maestros como modelos ejemplares y mentores 

de la fe católica.  

2. NUESTRAS ESCUELAS CATÓLICAS PROPORCIONARÁN UNA COMUNIDAD SEGURA 
Y DE APOYO QUE RECONOZCA LA DIGNIDAD DE CADA PERSONA Y PROMUEVA EL 

FLORECIMIENTO HUMANO EN UNA ATMÓSFERA FAMILIAR.  
  Una comunidad acogedora donde los jóvenes están seguros y apoyados, 
apreciados y alentados.
  Una comunidad enriquecedora, arraigada en el Esplendor de la Verdad de las 
Sagradas Escrituras y la enseñanza Católica sobre el Credo, los Sacramentos, la 
Moralidad y la Oración, donde cada estudiante es valorado como una persona 
humana única amada por Dios.
  Una comunidad de la Fe Católica 
comprometida con el Evangelio de la Vida 
y la enseñanza de la justicia social Católica, 
formando discípulos de Cristo que darán 
un testimonio valiente en la plaza pública. 
  Una comunidad verdaderamente Católica 
(universal), que apoya a las familias de 
todos los orígenes étnicos levantando hijos 

de fuerte carácter Cristiano. 
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3. NUESTRAS ESCUELAS CATÓLICAS OFRECERÁN EXCELENCIA ACADÉMICA, LA 
CUAL FOMENTARÁ EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO INDIVIDUAL DE ACUERDO 
CON MODELOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CATÓLICOS Y BASADOS EN LA 
FE, PROBADOS POR EL TIEMPO. 

  Integrando nuestra rica tradición intelectual Católica con las emocionantes 
oportunidades del siglo XXI.
  Ayudando a los estudiantes a ver la armonía entre la fe y la razón en todos 
los temas y abrirlos a la contemplación de lo bueno, lo verdadero y lo bello.
 Invertir en maestros evangelizadores fuertes que alienten e inspiren a todos 

los estudiantes a alcanzar su máximo potencial.
  Construir una base sólida para el éxito futuro en la escuela secundaria, la 

universidad y sus carreras.

4. NUESTRAS ESCUELAS CATÓLICAS ESTÁN AQUÍ PARA QUEDARSE. 
  Revitalizar la educación Católica para satisfacer las necesidades cambiantes 
de nuestra comunidad. 
  Renovar nuestro compromiso con una educación Católica sólida y sostenible 
en Long Island. 

  Proporcionar los recursos para atraer, desarrollar y recompensar a educadores 
talentosos comprometidos con la misión de la educación Católica.
  Asegurar una mayordomía responsable del personal, las instalaciones y las 
finanzas.



7

Los Socios
Bajo el liderazgo del Obispo Barres, la Morning Star Initiative busca el apoyo de todo 
el Pueblo de Dios en Long Island en esta iniciativa de evangelización Católica de 
renovación y transformación. El proceso de participación de las partes interesadas será 
encabezado por el equipo de liderazgo del Obispo con la ayuda de nuestros asesores 
de confianza: los Hermanos de la Provincia de Meribah, quienes aportan dos siglos de 
sabiduría y experiencia educativa Marianista bajo el estandarte de la Santísima Virgen 
a la Morning Star Initiative. Durante 90 años, las escuelas Marianistas de Long Island 
(Chaminade High School, Kellenberg Memorial High School, Brother Joseph C. Fox 
Latin School y St. Martin de Porres Marianist School) han educado y formado en la Fe 
a generaciones de jóvenes y mujeres que brindan liderazgo sobresaliente en nuestra 
Iglesia y nuestras comunidades. Un equipo de la firma consultora de Alvarez & Marsal, 
líder reconocido a nivel nacional en transformación organizacional. A&M aporta su 
experiencia en análisis basados en hechos y orientados a la acción y la combinación de 
habilidades profesionales necesarias para una revitalización exitosa. A&M ha ayudado 
en la transformación de muchas instituciones educativas. Además de este equipo 
central, estamos orgullosos de contar con el apoyo de la Fundación Tomorrow’s Hope, 
que buscará fortalecer su apoyo a las escuelas y estudiantes de la Diócesis de Rockville 
Center a través de la Morning Star Initiative. Durante los últimos 13 años, Tomorrow’s 
Hope ha proporcionado más de $ 21 millones en becas y ayuda escolar, y ha ayudado 
a miles de familias en Long Island.
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Origen del Ícono (imagen)
El icono de María, Estrella de la Evangelización, fue escrito por fr. Claude Lane, OSB de 
Mount Angel Abbey en St. Benedict, OR en 2003. El hermano Claude resume la imagen 
diciendo “hay las tres apariciones de María - tres visitaciones de María - este es un ícono 
de visitación. Visita a su prima, visita a la gente de América en una aparición real y 
ahora nos visita a nosotros. La hija de Sion se hace visible y lleva el Verbo hecho carne. 
Somos evangelizados a través de la Palabra para que a su vez podamos evangelizar”. 
El icono se utiliza con el permiso de Mount Angel Abbey. 

Diócesis de Rockville Centre 
50 North Park Avenue, Rockville Centre, Nueva York 11571-9023

Tel.: 516.678.5800  |  www.drvc.org
www.morningstarinitiative.org | morningstar@drvc.org

 Producido por la Oficina de Comunicaciones de DRVC/febrero 2021

Nuestra oración

María, nuestra Estrella de la Mañana, inspíranos a imaginar un nuevo 
amanecer para nuestras escuelas Católicas para que nuestros hijos se 
formen a la semejanza de tu Hijo. María, Estrella de la Evangelización, 

ayúdanos a cumplir la misión de educación que tu Hijo ha dado a 
su Iglesia y que nos corresponde como discípulos y tus hijos. María 

Auxiliadora, nos ofrecemos a ti en la obra de llevar el Evangelio cada 
vez más profundo en el corazón y la vida de los jóvenes. Te confiamos 

nuestro mandato misionero y encomendamos nuestra causa totalmente a 
tus oraciones. A Jesucristo tu Hijo, con el Padre, en la unidad del Espíritu 

Santo sea alabanza y acción de gracias por los siglos de los siglos. 
Amén. Santa María, Estrella de la Evangelización, nos indicas la Luz del 
Mundo. Estad siempre cerca de nosotros, iluminando nuestros pasos en 
la oscuridad. Santa María, Lucero de la mañana, tú nos llevas a tu Hijo, al 
Padre y al Espíritu Santo. Estad siempre cerca de nosotros, guiándonos 

hacia la Santísima Trinidad.
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