
 

"Si uno es lo que debería ser usted configura el 

mundo en llamas." -St. Catalina de Siena 

 

¿Qué se necesita para configurar el mundo en 

llamas? Recuerda lo que pasó en el primer Pen-

tecostés? El Espíritu Santo descendió, llenó los 

corazones de los doce apóstoles tanto que no 

podían contener la energía, el amor, el celo que 

les vigorizado. Ellos literalmente cambiaron el 

cambiado - los hombres de todo el mundo en to-

do el mundo doce ... para siempre. 

 

En realidad, cada uno de nosotros está cambi-

ando el mundo. Cada palabra, el pensamiento y 

la acción cambia el mundo en un número de 

maneras. Podemos cambiar ya sea el mundo pa-

ra Cristo o contra Cristo. La clave principal para 

cambiar el mundo para Cristo debe comenzar 

por mirar dentro de nosotros mismos y cambiar 

aquello que necesita ser conformada más de cer-

ca a Cristo. 

 

Mira el mundo que nos rodea. Todos los días 

hay cosas que vemos que sabemos Necesitamos 

ser cambiados. Sin embargo, ¿qué hacemos? 

Más a menudo, absolutamente nada! Muy a 

menudo es más fácil negar la responsabilidad 

por el desastre en el mundo (ciudad, parroquia, 

escuela, familia, etc), ya sea diciendo que es otra 

persona la culpa o diciendo que se trata de otra 

persona la responsabilidad de solucionar el 

problema. Tampoco son aceptables, pero ambos 

ocurren a menudo! Aunque es posible que no se 

han tomado un papel activo en la elaboración 

del problema, contribuimos al problema cuando 

no hacemos nada al respecto. Perpetuamos el 

problema. La lucha está en discernir cuándo y 

cómo hacer algo para combatir el problema. 

 

Cambiar el mundo es parte de la misión que 

Cristo ha confiado a su Iglesia - hemos de salir 

al mundo y hacer discípulos. Así que, ¿cómo 

vamos a hacer eso? 

 

Evangelización es compartir con los demás que 

la vida, la enseñanza y la persona de Jesús nos 

lleva a crecer en santidad. Este crecimiento en la 

santidad no sólo se manifiesta en la oración 

(primera señal) o aprender más acerca de Dios y Su 

Iglesia (segundo signo) o incluso en la generosidad 

(tercera señal) pero por nuestros enteras vida lo - 

que vemos en la televisión, los libros que leer, la 

música que escuchamos, las películas que gastar 

dinero para ver, la forma de vestir, etc. Cada cosa 

es una elección - una elección que nos lleva a cam-

biar el mundo. 

 

Debemos llegar a ser hombres y mujeres de virtud 

y carácter. Con demasiada frecuencia, queremos lo 

que queremos y nos sentimos con derecho a la mis-

ma. Defendemos la libre expresión en lugar de de-

sarrollar uno mismo que vale la pena expresar. 

¿Estamos paciente? Generoso? Valiente? Humble? 

El impacto de estas virtudes no se puede cambiar 

una sola persona. La forma en que vivimos nues-

tras vidas cambia las vidas de los demás. 

 

También somos personas que tienen dificultad para 

retrasar la gratificación. Esta misma semana tuve 

una estudiante en mi oficina tratando de negociar 

conmigo cuando él se merecía una recompensa. 

Quería algo después de todos los problemas que él 

hizo en su papel de matemáticas. Hable acerca de 

no ser capaz de retrasar la gratificación! Él pensó 

que se merecía algo después de hacer cada pequeña 

cosa! 

 

Nos encontramos con que en muchas maneras to-

dos los días. Sin embargo, no es algo que se 

aprende aquí, así que dónde están aprendiendo es-

to? ¿Quién les está enseñando (por ejemplo) que 

tienen que tener las cosas, cosas, cosas, y no traba-

jar hacia el desarrollo de la virtud y ser una mejor 

persona? ¿Qué ejemplo estás instalando para los 

demás? 

 

Existen tres pasos principales para la Evange-

lización: Win - Build- Enviar 

 

Win- Ha ganado usted a Cristo? Dios no nos ganar 

sólo una vez. Él nos gana una y otra vez, en nuevas 

y más profundas formas. Él quiere que tengamos 

Cuarta Señal de una dinámica entre católicos —Evangelización  Upcoming Dates: 

April 6-11: Scholastic 

1/2 price book fair 

April 11: Midterm grades 
issued; 2:40 Stations of 

the Cross 

April 16: 2:00 Living 
Stations performed by 

the 6th graders 

April 17-22: No School—

Easter Break 

April 23: Classes resume; 

No bus service 

April 25: Field trips for 

grades K, 1, 2, 5, & 6 

April 30: PreK Open 

House 4:30-5:30 

May 1: Geography Bee 

May 2: 4th grade Pioneer 

Day 

May 13: May Crowning & 

Spring Program 

May 14: PreK Spring 

Program 

May 15: 3rd grade to Ag 

Day @ Tuxedo Park 

May 18: 6th grade 
Promotion @ 10:15 Mass 

with breakfast following 

May 20: 11:20 Field Day; 
1:20 Dismissal; 6:00 SFA 
Picnic—Last Day of 

School  

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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Intenciones del Santo Padre para 

abril:  

Ecología y Justicia-que los gobiernos 

pueden fomentar la protección de la 

creación y la distribución justa de los 

recursos naturales.  

Esperanza para los Enfermos-Que el 

Señor resucitado colme de esperanza 

los corazones de aquellos que están 

siendo probados por el dolor y la 

enfermedad.  

 

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! Todos los calendarios deben 

ser vendidos y devueltos por el 16 de 

abril!  

 

Siguiente Boletín será el 30 de 

abril! Que tengas una Pascua 

bendecida!  

 

Día de campo necesitan 

voluntarios! Todavía estamos en 

necesidad de voluntarios para días de 

campo. Por favor devuelva su hoja de 

voluntarios el día de campo de color 

amarillo o llamar a la oficina y 

déjenos saber.  

información adicional  

Coming home today: 

$CRIP order form 

Tuition reminders 

Enrollment projection forms 

Astronomy Day flier 

Calendar Lottery note 

Summer Solutions parent flier 

Feel free to contact me: 

sr.mary-cecilia@cdolinc.net 

PRAYER TO SAINT JAMES  
St. James the Greater, patron of our 

school, enkindle in our hearts the 

same burning love you had for our 

Lord. May we answer His call, as 

you did, to be “fishers of men”. May 

we possess your zeal for Christ, a 

love that led you to be the first 

Apostle to die for the faith. Protect, 

direct and bless our school family. 

We ask this through Christ our 

Lord. Amen. 

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

una amistad íntima con él. Estamos llamados 

a vivir vidas santas. La felicidad y la santidad 

están íntimamente ligados. Cuando vivimos 

vidas santas, seremos verdaderamente feli-

ces. Nuestra felicidad será un reflejo de la 

santidad de nuestra vida. Y nuestra felicidad 

no será contenido! 

 

¿Nos dimos cuenta cuando otros están em-

pezando a alejarse de Cristo y de su Iglesia? 

¿Nos acercamos y les ofrecemos una tabla de 

salvación? ¿O nos sentamos y decimos "ese 

no es mi problema"? ¿Qué haría Cristo 

quiere que hagamos? 

 

Construir- Cada uno de nosotros está 

llamado a construir una vida espiritual. Esto 

no va a suceder durante la noche y no hay 

que esperar que. Sucede poco a poco, poco a 

poco, con el tiempo. Comience con tomar 

unos minutos para orar todos los días . 

Comience a leer la Biblia. El trabajo sobre la 

práctica de las obras de misericordia. Rezar 

el Rosario. Pase por la Iglesia todos los días 

durante 10 minutos a la visita - en su camino 

a la tienda, en su camino a casa desde el tra-

bajo a sacar algo de tiempo para estar con 

Cristo. Permítele a nutrir usted. 

 

Send- La amistad es la forma más natural y 

eficaz para compartir su fe. A menudo 

hablamos con nuestros amigos de los inter-

eses comunes de los deportes, la familia, los 

niños. No te olvides de compartir cosas que 

conduzcan a un verdadero crecimiento en la 

santidad! Yo tenía muchos amigos como yo 

estaba creciendo, muchos de los cuales ya no 

se mantienen en contacto con. Son los 

verdaderos amigos espirituales, los que me 

han ayudado a crecer en la vida espiritual y 

permitieron que les ayude, que realmente 

valoro y recuerdo. Y cuando tengo la opor-

tunidad de hablar con ellos, a veces saltar en 

las cosas espirituales y atesorar ese momen-

to. Lo hacemos hablar de los intereses co-

munes y los problemas de todo el mundo, 

pero las cosas espirituales son las cosas que 

realmente nos alimentan. 

 

Tenemos que poner los intereses de los 

demás por encima de la nuestra. ¿Hacemos 

las cosas para los demás? Ir fuera de nuestra 

manera de servir a aquellos que se cruzan en 

nuestro camino? ¿Somos generosos, no sólo 

con nuestro tiempo, talento y tesoro, sino 

también con nuestro amor y compasión? 

 

Y, ¿con qué frecuencia hacemos lo necesario 

para ayudar a los demás a encontrar 

respuestas a sus preguntas acerca de Dios? 

¿Dejamos que estas preguntas tienen una 

persona detrás de Dios cuando podríamos 

ya sea responder a sus preguntas o 

ayudarles a encontrar las respuestas? 

 

"Predicar el Evangelio en todo momento; 

cuando sea necesario, el uso de las 

palabras." -St . Francisco de Asís 

 

A menudo pensamos en la necesidad de 

predicar el Evangelio con el testimonio de 

nuestra vida. Sabemos que la ventaja de vi-

vir una vida que sea coherente con el 

Evangelio de mensaje de lo que mostramos 

a los demás por la forma en que vivimos. 

Lo que a menudo olvidamos es la última 

parte - a veces tenemos que usar palabras. 

Hay una necesidad de hablar de nuestra 

relación con Cristo, y para difundir el men-

saje del Evangelio a los demás al hablar de 

Cristo a los demás. ¿Con qué frecuencia se 

hace eso? 

 

Tenemos que salir de nuestras zonas de co-

modidad. Debemos alcanzar a los demás, 

incluso cuando es difícil. Trate de hacer 

una cosa cada semana para compartir la fe 

con una persona que se cruce en tu camino. 

Aquí hay 6 maneras de compartir la fe con 

otros: compartir libros católicos con los 

demás; invitar a otros a eventos católicos; 

aportar una perspectiva piadosa a las con-

versaciones; aprender las enseñanzas 

católicas sobre ciertos temas y ser capaz de 

hablar de ellos cuando se ataca a la Iglesia; 

Ayudar a las personas a descubrir las 

respuestas a las preguntas que les hacen 

dudar de la fe; demostrar el amor de Dios a 

través de fieles y generosos amistad. 

 

Si bien puede ser incómodo, si tenemos la 

oportunidad de ayudar a otros a vivir una 

vida más santa, debemos tomarlo. Hacien-

do caso omiso de ella o decir "no es mi 

problema" hace que mi problema y la situ-

ación se vuelve más profundamente ar-

raigada en el lodazal del pecado. Extienda 

la mano y ofrecer un salvavidas. 

 

Cuando el catolicismo es vivido con en-

tusiasmo y generosidad es increíblemente 

atractivo! Esa es la naturaleza del Evan-

gelio. Lo que Jesús tiene es verdadero, 

bueno y hermoso y es atractivo para los 

demás. Sólo tenemos que aprender a com-

partir eso con otros. Esa es la evange-

lización! 

 

Todo el mundo evangeliza. Todo el mundo  

La mayoría están evangelizando en las co-

sas equivocadas. ¿Qué estás evangelizando 

sobre?  

Evangelización (continuación)  


