Una escuela católica de EL Education
Formando excelentes eruditos católicos y fieles discípulos de Jesus
Anuncio del nuevo director de la Academia católica Sta. Rosa de Lima
1 de junio 2018
En marzo, se inició el proceso para identificar el nuevo director de nuestra escuela.
El proceso nos trajo varios candidatos fuertes que venían de varios lugares dentro de
la arquidiócesis de Denver y alrededor del país. Después de muchas entrevistas,
deliberaciones mucha oración, hoy con gran gozo anunciamos que nuestro párroco,
el Padre Nick Thompson, a la recomendación del comité responsable por la
búsqueda del nuevo director, ha nombrado al Señor Tomas Gallegos como nuevo
director de Sta. Rosa de Lima, comenzando el 1 de julio 2018.
El Sr. Gallegos es originario de Denver y se siente muy afortunado por haber asistido
la escuela Blessed Sacrament en Denver, Regis Jesuit High School y luego la
universidad de Notre Dame para su bachillerato. En Notre Dame como parte de la
Alianza por la educación católica (ACE), también recibió su maestría en educación.
Durante sus años en ACE, el Sr. Gallegos fue maestro de lenguas en el lado
sur-centro de Los Angeles, CA, en la escuela St. Michael. Durante este tiempo en Los
Angeles, no solo conoció el amor por la educación católica, pero también conoció el amor de su vida, Carolyn Leary. La
pareja siguió trabajando como maestros en Santiago de Chile, por medio del programa ACE de Notre Dame. Hace dos años
que se comprometieron para casarse y este julio cumplen un año de casados.
Los Señores Gallegos regresaron a Denver hace tres años para estar mas cerca
de su familia. Regresó a Regis Jesuit High School, ahora para ser maestro de
español y para servir como encargado del departamento de idiomas. Ha
disfrutado el poder ayudar a sus alumnos aprender español, al igual el poder
ayudar a los maestros bajo su cargo a mejorar en el salón de clases. Se siente
muy bendecido de poder dar a otros lo que el recibió de su educación católica.
A la misma vez, anhela la oportunidad de invitar a sus alumnos y colegas a una
vida de fe, de oración y servicio a otros.
Este verano el Sr. Gallegos anticipa viajar, leer un buen libro y pasar tiempo con su familia. Pero, sobre todo, anhela tomar
tiempo para conocer la comunidad de Sta. Rosa de Lima. Se siente muy privilegiado y honrado por poder formar parte de
nuestra comunidad y tripulación.
Los invitamos a que nos acompañen para la misa de 11:30am en Sta. Rosa de Lima el domingo 3 de junio 2018, el día en que
festejamos Corpus Christi- el cuerpo y la sangre de Jesus. En esta misa el Sr. Gallegos se presentará como el nuevo director.
Después de misa habrá una procesión con el santísimo sacramento alrededor de la cuadra. Terminaremos en la iglesia donde habrá
un convivio con hamburguesas y hot dogs. El Sr. Gallegos estará allí como nuestro invitado de honor y le gustaría conocer nuestras
familias, alumnos y miembros de la comunidad. Oportunidades adicionales para conocer y saludar al Sr. Gallegos está siendo
planeadas en los próximos meses. En el momento que se programen se anunciaran a la comunidad.
Le agradecemos al comité responsable por la búsqueda por todo el tiempo y esfuerzo que han puesto en este proceso.
Acompáñenos en darle una calurosa bienvenida a nuestro nuevo director, el Sr. Tomas Gallegos.

1345 W. DAKOTA AVE. DENVER, CO 80223
(303) 733-5806 |Fax: (303) 733-0125 | www.strosedenver.org

