
 

La segunda señal de un católico dinámico es el 

estudio. Esto no significa que usted necesita 

para volver a la escuela y se sientan en un 

escritorio, el aprendizaje acerca de las cosas que 

usted puede o no sabe ya. 

Lo que sí significa es que nos tomamos el 

tiempo de nuestra vida diaria, nuestra vida - a 

ocupados aprender más acerca de nuestra fe 

católica. Tenemos que seguir aprendiendo, 

estudiar y crecer en nuestra comprensión de lo 

que es la Iglesia, lo que en realidad enseña, ¿qué 

conceptos erróneos existe, y lo que debemos 

hacer para seguir creciendo en santidad, cada 

vez más la imagen de Dios en el mundo de hoy. 

Esto lo hacemos empezando a mirar más 

profundamente en las preguntas que existen en 

nuestras mentes, así como otros. 

Una cosa que la mayoría de los católicos tienen 

miedo: se hizo una pregunta sobre el 

catolicismo! Tenemos miedo de entrar en el 

momento de gracia en que podamos entrar en el 

espacio bendecido en el corazón de alguien para 

ayudarles a crecer en la comprensión y el amor 

de Cristo y la Iglesia que Él nos ha dado. 

Si usted tiene preguntas sobre la fe -no tenga 

miedo de preguntar a alguien más! Pero no 

tenga miedo de buscar los mismos respuestas. 

Pero asegúrese de que usted busca las respuestas 

en los lugares donde existe la Verdad. Yo no iría 

en busca de respuestas a preguntas acerca de la 

Iglesia Católica en el Wall Street Journal! Me 

gustaría ir a las fuentes que se dan por la Iglesia 

- el Catecismo de la Iglesia Católica, los 

documentos del Concilio Vaticano II, los 

documentos encíclicas de los Papas, los escritos 

de los santos, etc La verdad no existe, no 

importa lo que la corriente medios de 

comunicación y la cultura nos dicen! Debemos 

buscar activamente un vistazo! Esa es nuestra 

responsabilidad. Cuando tomamos el tiempo 

para buscar las respuestas a nuestras preguntas, 

nos encontramos con que no sólo existen las 

respuestas, pero que son hermosas! Sin 

embargo, debemos estar interesados en la 

búsqueda de la verdad, no en nuestras propias 

agendas o las cargas de nuestra propia vida, que a 

veces es muy difícil de hacer. 

Católicos dinámicos, como se menciona en 

Cuatro signos de un católico dinámico, pasan un 

promedio de los catorce minutos al día 

aprendiendo más acerca de la fe. Estos minutos 

(y más) están integradas en mi época, construido 

en el a través de la programación diaria que vivo 

como una Hermana religiosa. Me doy cuenta de 

lo difícil que es dejar a un lado tan sólo unos 

minutos a leer el catecismo, un libro acerca de un 

santo, los escritos del Papa Francis (o cualquier 

Papa!), O incluso sólo para anotar las preguntas 

que tenemos sobre el Católico Iglesia. 

Al comenzar la Cuaresma, os animo a no sólo 

verbalizar las preguntas que usted tiene, sino para 

buscar activamente la verdad, las respuestas a 

esas preguntas. Ya sea en busca de las respuestas 

a sí mismos o encontrar a un amigo de confianza 

que pueda responder por usted, no tenga miedo 

de preguntar, pero asegúrese de que su corazón 

está abierto a escuchar, realmente escuchar las 

respuestas. No entrar en la experiencia con una 

idea preconcebida de lo que se escucha. Estamos 

a menudo más apegados a nuestras propias 

agendas y prejuicios de lo que estamos 

dispuestos a admitir! Debemos crecer en la 

humildad de reconoer que nos equivocamos, que  

nos tenemos que cambiar nuestra forma de 

pensar para que coincida con la de Cristo! Esto 

no es fácil de hacer, y sólo se puede hacer cuando 

aceptamos la gracia para movernos fuera del 

trono de nuestro corazón, el lugar de autoridad en 

nuestras vidas, y someterse a la regla suave de 

Cristo. 

Así, durante esta Cuaresma, tomar un libro sobre 

la fe católica y comenzar a leer. Si usted no 

piensa que usted puede cometer catorce minutos 

al día, no! Empieza donde se puede tener éxito. 

Leer una página al día o cinco páginas -o diez! 

Escriba las preguntas que siguen teniendo. 

Encuentre a alguien que le ayude a contestar. No 

se desanime cuando se entera de que usted no 

tiene todas las respuestas - Sólo Dios lo hace! 

Bendito Cuaresma.  

Segunda Señal de un católico Dinámico—Estudio   

Upcoming Dates: 

March 3-7: CTBS testing 

(this is a week earlier 
than originally 
scheduled, due to our 

Confirmation dates). 

March 5: Ash Wednesday 

March 7: Confirmation 
Retreat Day with 

Confessions. 

March 7: 2:40 Stations of 

the Cross 

March 10 & 11: 

Confirmation for 5th & 

6th graders! 

March 12: End of 3rd 

Quarter 

March 14: No School; 

SFA Lenten Dinner 

March 18: SFA meeting @ 

6:30—Math Night! 

March 21: 3rd & 4th 
Confessions & 2:40 

Stations of the Cross 

March 28: 2:40 Stations 

of the Cross; SFA Lenten 

Dinner 

April 4: 2:40 Stations of 

the Cross 

April 4: First Holy 

Communion Retreat Day 

April 5: First Holy 

Communion 

April 8: SFA meeting @ 

6:30—Science night 

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.  
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efectivo! 

 

SFA reunión de marzo 18 -Math Noche! 

Los maestros están planeando una gran 

variedad de actividades de matemáticas 

para ustedes y sus familias después de la 

reunión SFA el 18 de marzo. Por favor 

planee asistir - con sus hijos - y disfrutar 

del maravilloso mundo de las matemáticas 

como usted y sus niños interactuar con los 

números, formas y patrones en juegos y 

otras actividades. 

 

Recordatorio : El final del 3er trimestre es 

12 de marzo - por favor asegúrese de que 

todos los libros de la biblioteca se 

devuelven, dinero para el almuerzo y se 

paga la matrícula es hasta a la fecha. Las 

boletas de calificaciones se llevarán a cabo 

para estos artículos. 

 

SFA cuaresmal Cena: La primera de las 3 

cenas SFA Cuaresma será el viernes 14 de 

marzo. Por favor, póngase en contacto con 

Jonathan Lopez si usted desea ayudar, o 

para más información: 402-418-1697  

Intenciones del Santo Padre para 

marzo: 
Respeto de la Mujer- que todas las 

culturas puedan respetar los derechos 

y la dignidad de las mujeres. 

Las vocaciones - que muchos jóvenes 

pueden aceptar la invitación del 

Señor a consagrar su vida al anuncio 

del Evangelio 

 

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, parar 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 

Additional Information from the Office 

Coming home today: 

$CRIP order form 

Tuition reminders 

Lenten Calendar 

Faithful Servant—Daily Bible 

 readings for Lent 

 

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 

nuestro Señor. Amén.  

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

La Iglesia se ha utilizado durante mucho tiempo las 

cenizas como un signo externo de la pena, una mar-

ca de la humildad, de luto, de la penitencia y de la 

moral. El Antiguo Testamento está lleno de histori-

as que describen el uso de cenizas de tal manera. En 

el Libro de Job, Job se arrepintió ante Dios: "Por 

tanto, yo reniego de lo que he dicho, y me ar-

repiento en polvo y ceniza" (42:6). Daniel" se con-

virtió al Señor Dios, a buscar ayuda, en oración y 

ruego, en ayuno, cilicio y ceniza" (Dn 9:03). Jonás 

predicó la conversión y el arrepentimiento al pueblo 

de Nínive: "Cuando la noticia llegó al rey de 

Nínive, y se levantó de su trono, se quitó su manto, 

se cubrió de cilicio y se sentó en las cenizas" (Jon 

3,6). Y el ejército Macabeos prepara para la batalla: 

"Aquel día ayunaron y llevaban cilicio; esparcieron 

ceniza sobre sus cabezas y rasgaron sus ves-

tiduras" (1 Mc 03:47). Las cenizas se impusieron a 

comienzos de los años catecúmenos cuando comen-

zaron su tiempo de preparación para el bautismo. 

Pecadores confesos de esa época también fueron 

marcados con cenizas, como parte del proceso pú-

blico de penitencia. Otros cristianos bautizados 

comenzó pidiendo a recibir las cenizas de una 

manera similar a los catecúmenos y penitentes. 

Hombres cristianos habían salpicado ceniza sobre 

sus cabezas mientras que las cenizas se utilizaron 

para rastrear la cruz en la frente de la mujer. Así, el 

uso de las cenizas como signo de penitencia, en la 

preparación para la Pascua, se estaba convirtiendo 

en una práctica de la Organización Nacional. Du-

rante el pontificado de san Gregorio Magno, la 

práctica se amplió y se menciona en el siglo VI Sacra-

mentario Gregoriano. Alrededor del año 1000, el abad 

Aelfric del monasterio de Eynsham, Inglaterra, 

escribió: "Hemos leído en los libros, tanto en la ley 

antigua y en la nueva de que los hombres que se ar-

repintieron de sus pecados concedido a sí mismos con 

las cenizas y vistieron sus cuerpos con cilicio. Ahora 

vamos a hacer este pequeño en el comienzo de nuestra 

Cuaresma, que derraman cenizas sobre nuestras cabe-

zas, para significar que debemos arrepentirnos de nues-

tros pecados durante la fiesta de Cuaresma"("Vidas de 

los Santos de Aelfric", 1881, p .263). Este mismo rito 

de la distribución de cenizas en el Miércoles que comi-

enza la Cuaresma se recomienda para el uso universal 

por el Papa Urbano II en el Sínodo de Benevento en 

1091. 

Así que cuando vamos a la primera misa del Miércoles 

de Ceniza mañana y recibimos las cenizas bendecidas 

en nuestra frente, estamos repitiendo un sombrío, acto 

piadoso que los católicos han estado experimentando 

desde hace más de 1.500 años. Como  “El año litúrgi-

co , Septuagésima," por el abad Gueranger , OSB, es-

critos en las décadas centrales del 1800, pone: 

"Estamos entrando, en la actualidad, después de una 

larga campaña de la guerra habló de los apóstoles: 

cuarenta días de batalla, cuarenta días de penitencia. No 

nos convertiremos cobardes, si nuestras almas pueden 

ser impresionado con la convicción de que la batalla y 

la penitencia deben cruzarse. Escuchemos la elocuencia 

del solemne rito que abre nuestra Cuaresma. Vayamos a 

donde nuestra madre nos lleva, es decir, a la escena de 

la caída". (Tomado de Catholic Answers 17/02/14)  

¿Por qué las cenizas?  

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!  


