
 

Recibí esta "sinopsis" de la homilía que el Papa 

Francis dio el domingo. Creo que es un buen 

reflejo de algunas de las cosas que hemos 

escuchado hace poco, y sin embargo no saber 

cómo poner en práctica. Nos da algo en que 

pensar! 

 

La parroquia romana de Santo Tomás Apóstol en 

Infernetto, en el sur de la diócesis, recibió la 

visita del Papa Francis domingo por la tarde. Al 

llegar, el Obispo de Roma se reunió con los 

niños que van a recibir la Comunión y la 

Confirmación este año, y saludó a los fieles en la 

plaza de la parroquia, junto con los niños 

recientemente bautizados y sus padres, los 

ancianos y los enfermos de la parroquia y la 

Asociación de familias con los niños con 

discapacidad, y antes de la Santa Misa, confesó 

una serie de penitentes. 

"Érase una vez, los discípulos de Jesús comían 

trigo, porque tenían hambre; pero era el día de 

reposo en día de reposo y que no se le permitió 

comer el grano", dijo el Papa en su homilía. "Los 

fariseos decían:" Mira lo que están haciendo! El 

que esto va en contra de la ley y ensucia su 

alma, porque no obedece". Y Jesús le dijo: Lo 

que viene de fuera no ensucia el alma, sino la 

que viene de dentro, del corazón, que puede 

ensuciar el alma'. Y creo que es bueno para 

nosotros, hoy en día, a pensar, no de si es o no 

nuestras almas son puros o impuros, sino para 

pedir lo que hay dentro de nuestros corazones; 

¿qué tengo dentro, que yo sé que tengo, y que no 

nadie más sabe. Lo que está en nuestro corazón? 

¿Hay amor? ¿Amo a mis padres, mis hijos, mi 

esposa, mi marido, la gente de mi barrio, los 

enfermos? ¿Me los quiero? ¿Y hay odio en mi 

corazón? ¿Tengo odio a nadie? Porque a menudo 

nos encontramos con que también hay odio.' Yo 

amo a todos, aparte de éste, que uno, o lo otro ... 

".Esto es odio, no es así?" 

"¿Qué tengo en mi corazón?", Continuó."¿Existe 

el perdón? ¿Tengo una actitud de perdón hacia los 

que me han hecho mal, o hay una actitud de 

venganza? ... Debemos preguntarnos lo que 

llevamos dentro, porque lo que tenemos dentro 

sale y causa daño, si es malo, si es bueno, sale y 

hace el bien. Y es hermoso ser sinceros con 

nosotros mismos, y estar avergonzados de 

nosotros mismos cuando nos damos cuenta de 

que estamos en una situación que no es como 

Dios desearía". 

El Papa comentó que en el evangelio de hoy, Jesús 

dice: "Habéis oído que se dijo a los antepasados: 

No matarás ... Pero yo os digo que cualquiera que 

se enoje contra su hermano, será reo ante el 

tribunal". Y el que insulta a su hermano, lo mata 

en su corazón, y el que chismes maliciosamente 

acerca de su hermano, lo mata en su corazón. Tal 

vez no somos conscientes de ello ... murmuramos 

acerca de esto y lo otro ... y esto es lo que significa 

matar al hermano. Para comprender al hermano, 

a entender a la gente, significa amar y perdonar: 

es comprender, perdonar y ser paciente". 

"Debemos pedir al Señor por dos gracias", 

concluyó el Papa Francis. "La primera es saber lo 

que está en nuestros corazones, para no ser 

engañados. La segunda es hacer el bien que está 

en nuestros corazones, y no el mal que reside en 

ella. Y hablando de 'asesinato', para recordar que 

las palabras pueden matar. Nuestra mala 

voluntad hacia los demás también puede matar. 

... A menudo parece que los pecados de la 

calumnia y la difamación han sido retirados del 

Decálogo, y hablar mal de una persona es un 

pecado. ... Tengamos siempre pedimos al Señor 

que nos ayude a amar a nuestro prójimo. Y si no 

podemos amar a una persona, ¿por qué no? 

Entonces debemos orar por esa persona, con el fin 

de que el Señor me ayudaría le deseo lo mejor. Y 

hay que seguir por este camino, conscientes de 

que nuestra vida se vuelve impura por la mala 

voluntad que viene de nuestro corazón".  

De Papa Francis ... en chismes  

Próximas fechas:  
19 de febrero: Primera 

Penitencia!  

20 de febrero: 01:20 
Despedida para las 
conferencias de padres y 

maestros (02:00-05:00 y 

06:00-08:00)  

21 de febrero: No hay 

clases  

25 de febrero: 
Celebración de la Fiesta 

de Santiago Apóstol  

26 de febrero: 

Kindergarten Previa @ 

05:15  

28 de febrero: No hay 
clases (Facultad In-

Service)  

Marzo 3 a 7: Prueba 
CTBS (esta es una 
semana antes de lo 

previsto originalmente, 
debido a nuestras fechas 

de confirmación).  

05 de marzo: Miércoles 

de Ceniza  

7 de marzo: Día de 
Confirmación Retiro con 

Confesiones.  

07 de marzo: 02:40 

Estaciones de la Cruz  

10 de marzo y 11: 
Confirmación de grado 

quinto y sexto!  

12 de marzo: Final del 

3er Trimestre  

14 de marzo: No hay 

clases  

Nuestra misión como la Catholic Family School St. James es proporcionar una educación centrada en 
Cristo que formará apóstoles quienes asumirán su papel en la construcción del Reino de Dios.  

The Bridge St. James School  
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ST. JAMES FIESTA DIA se celebrará el 

25 de febrero. La verdadera fiesta es el 25 

de julio. Usted está invitado a asistir a la 

siguiente: 8:15 am Misa; 02:00 Santiago el 

Mayor jugar en el gimnasio por el cuarto 

grado; St. James Bingo en las aulas 

después de la obra  

 

CONFERENCIAS DE PADRES / 

MAESTROS: Jueves, 20 de febrero de 

2:00-17:00 o 6:00-20:00 Su compromiso 

de comunicación ayuda a que su hijo sepa 

lo mucho que valora su / sus estudios! 

Regístrate hojas están en la oficina.  

 

PRUEBAS CTB es la semana del 03 de 

marzo de tercero a sexto grado. Es 

importante que su hijo está en la escuela 

para la prueba. Por favor no haga citas o 

viajes durante esta semana.  

Intenciones del Santo Padre para el 

mes de febrero: 

Ancianos - Que la sociedad Iglesia y 

puede respetar la sabiduría y la 

experiencia de las personas mayores . 

La colaboración en la evangelización 

- Para que los sacerdotes, religiosos, y 

laicos pueden trabajar juntos con 

generosidad. 

 

Recaudación de fondos Nuestra 

principal herramienta de recaudación 

de fondos es de $CRIP. Por favor, 

considere el uso de $CRIP para todas 

sus necesidades de compras. Si 

necesita algo específico, detener y ver 

si podemos pedirlo para usted. Casi 

todo está disponible - iTunes, 

Amazon.com, Super Saver! 

 

Calendario de la Lotería - vender 

sus 10 calendarios (o comprarlas tú 

mismo) para tener la oportunidad de 

ganar uno (o más) de 59 premios en 

efectivo!  

 

Información adicional de la Oficina  

De vuelta a casa hoy:  

$ Formulario de pedido CRIP  

recordatorios de matrícula  

 

Feel free to contact me: 

sr.mary-cecilia@cdolinc.net 

ORACIÓN A SAN JAMES Apóstol 

Santiago el Mayor, patrón de 

nuestra escuela, enciende en 

nuestros corazones el mismo amor 

ardiente que tenía para nuestro 

Señor. Que podamos responder a su 

llamado, como lo hizo, para ser 

"pescadores de hombres". Podemos 

poseer vuestro celo por Cristo, un 

amor que lo llevó a ser el primer 

apóstol a morir por la fe. Proteger, 

directa y bendecir a nuestra familia 

escolar. Te lo pedimos por Cristo 

Visit us on the web! 
www.st-james-crete.org 

Kindergarten preliminar se celebrará el próxi-

mo miércoles por la noche. Si usted, o alguien 

que usted conoce, deberían asistir, por favor 

llame a la oficina de la escuela para más infor-

mación. Nos encantaría tener una clase de 

Kindergarten grande para el año que viene! Si el 

tiempo de vista previa Kindergarten no funciona 

para usted, por favor comuníquese con la oficina 

de la escuela y establecer un tiempo para 

conocer a que hace!  

Kindergarten Prevista  

Actualmente contamos con una oferta 

de las "Amo mi escuela católica" bolsas 

(que se muestra a continuación) en la 

oficina para su uso. Pedimos un 

"voluntad libre ofrecimiento" para 

ayudar a sufragar el costo de las bolsas, 

pero me gustaría mucho más que estar 

fuera y utilizado por nuestras familias 

que estar sentado en la oficina! Háganos 

saber cuántos desea!  


