Community Spotlight

La Escuela de San Malaquías
Los Angeles
La escuela católica de San Malaquías ha forjado una profunda y comprometida relación con
las familias de sus alrededores y con la comunidad del sur de Los Ángeles durante más de
67 años. San Malaquías brinda a sus familias un refugio seguro, que le permite a cada alumno
sentirse amparado en un hogar cuando está lejos de su propio hogar.
La escuela funciona gracias al respaldo proporcionado por Unidos en Misión, y por su
comprometido y dedicado cuerpo de docentes, quienes educan y orientan a sus alumnos
para que crezcan espiritualmente y academicamente.

“En San Malaquías, cada niño se enriquece simplemente al formar parte de nuestra
escuela. Tenemos los niños más encantadores, talentosos, amables e inteligentes”.
– BRENDA BERUMEN, MAESTRA

Tus donativos a Unidos en Misión
son las manos y los pies de
Jesucristo en nuestros tiempos.

Como donar
en el 2017
En línea
ourmissionla.org/donativo
Usa un sobre en tu parroquia.
Haz tu donativo por teléfono:
(213) 637-7672
Lunes – Viernes
8:00 a.m. - 5:00 p.m.

La escuela de San Malaquías brinda una sólida educación religiosa, que enfatiza el cultivo de
una fuerte relación con Dios, así como las enseñanzas básicas de la fe católica.
Las familias envían a sus hijos a San Malaquías para que aprendan y vivan la fe en Dios, y
crezcan en dicha fe, lo que hace que esta escuela sea un lugar maravilloso para estar.

“San Malaquías es mi hogar. Aprendo sobre Dios y a amar al prójimo. Los maestros
aquí nos cuidan y siempre nos recuerdan que Dios nos ama y que con Dios todo es
posible. Soy una persona mejor preparada y aprendí que Dios realmente existe”.
- JESSENIA ZERMENO, 3ER GRADO
“Sin el respaldo de Unidos en Misión, la escuela no podría permanecer abierta.
Su ayuda nos permite continuar nuestra travesía de educar a nuestra comunidad
escolar sin tener que pensar en la carga financiera”.
- DIRECTORA ROSIO OROZCO
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