
 
 
 
 
Queridos Padres, 
 
Usted se ha dado cuenta que algunas veces Dios nos habla atraves de tus propias palabras? 
Esto me paso a mi ayer, cuando tuve la oportunidad de sentarme junto con los estudiantes de 
tercer grado durante su hora de comida.  Los niños fueron acaloradamente sobre las aventuras 
de los pollitos que estaban en la incubadora de su clase. Era insoportable trabajar con los 
pollitos que salieron jadeando y agotados en su esfuerzo para liberarse de sus cascarones. Yo le 
dije a los niños que como fue dificultoso en ver ese esfuerso de lucha, fue muy bueno para los 
pollitos. Yo les dije, “Si ustedes les huvieran ayudado a romper el cascaron a ellos,” ellos 
probablemente se huvieran morido un poco despues.” El labor de picar y empujar son lo del 
desarrollo de los pulmones y otros músculos de los pollitos'. En lo que se los estaba explicando 
a los niños, Yo estaba realizando que Dios a mi me lo estaba explicando! Yo se de mucha jente 
que ahora estan luchando con falta de finanzas, terminan su relaccion con su pareja, aman a 
jente que se encuentra lejos, a los enfermos, y mucho mas.  En mi propia vida hay vida o 
muerte en el entendimiento con la rabia leucemia de mi cuñado y su familia posteria angustia y 
sentido de importacia. Como es dificil de experimentar estas cosas, Dios les permite a ellos que 
talves puedan permitir tener fuerza para una nueva vida.  No es la fuerza física de músculos y 
órganos y la vida en el corral, pero la fuerza espiritual de la fe y de la vida con Cristo Jesús. 
 
Si vivimos nuestras vidas, como san Pablo lo hizo, fuerte en la fe, "Yo vivo en la fe del Hijo de 
Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí" lo dice en Gal 2:20 encontramos felicidad y 
curación, incluso mientras aún en nuestro camino. Jesús prometió, "Quien cree en mí, como 
dice la Escritura: "ríos de agua viva fluirán de él." Jn. 7:38 esto me suena como un anticipo del 
Cielo y que es exactamente donde nuestra fe firme nos llevará. "Quienquiera que cree en el 
Hijo tiene vida eterna, . . . " Jn. 3:36. 
 
Ahora estamos en los últimos días de la cuaresma. Los pollitos, son un gran símbolo para la 
Pascua, nos recuerdan a perseverar en nuestras luchas que nuestra fe puede ser fuerte y que 
podemos tener una nueva vida con Jesús, tanto ahora como en la eternidad. 
 
En el Corazón de Cristo Rey, 
 
 
 
Hermana Mary Alma, C.K.  
 
 
 



¿Por qué unas largas vacaciones de Semana Santa? Los maestros de St. James asistirán a la 
Convención Nacional de Educadores Católicos (CNAE) en St. Louis, desde el lunes 17 de abril hasta el 
jueves 20 de abril, donde podrán elegir entre cientos de sesiones diseñadas para hacerlos mejores 
maestros. Esta tremenda oportunidad de desarrollo profesional que sirve a los docentes católicos de 
todo el país, está siendo patrocinada por el St. James SFA. Gracias a SFA y los actuales miembros de la 
Junta por hacer esto posible y a todos nuestros padres SFA involucrados. 
 
 
Estas son unas largas-extras vacaciones de Semana Santa no tendrá una incidencia anual. Es una 
especial incidencia debido a la CNAE está retenido en la distancia de conducción de Crete. 
 
 
Las candidaturas aceptadas: La Junta de SFA posición de vicepresidente estará abierta para el 
próximo año escolar 2017-2018. Si deseas ser nominado para la posición o conoces a alguien que 
podría ser un buen candidato, póngase en contacto con el Presidente de la SFA Perla Jaimes, 
presidente anterior Brian Carnes, o llame a la oficina de la escuela al 826-2318. Gracias por su apoyo a 
la escuela de asociación familiar de St. James ! 
 
No Servicio de autobus: No habra servicio de transportación en la mañana y en la tarde para el el miércoles 12 
de Abril.  
 
Necesitamos voluntarios:  Los padres con niños/as en el kinder, de grado 5 o grado 6, es su turno de 
ayudar! Tenemos la cena de aprecio para los Maestros y el desayuno de promoción del 6 grado muy 
pronto. Por favor busque formas de voluntariado de la SFA hoy se los mandare a casa. 
 
Ahora hay Inscribcion para Pequeños Apóstoles que entraran a Pre-escolar:  Estamos inscribiendo a niños/as de 
tres y cuatro años de edad para el programa preescolar. Los niños/as deben ser de 3 o 4 años de edad deben de 
cumplir antes del 31 de julio del 2017 para que puedan asistir. Los niños/as deben también ser entrenados para ir 
al baño solitos. Por favor llame a la oficina al (402) 826-2318 para obtener información sobre el registro.  
 Programa para los de 3 años de edad son los Martes/Jueves de 8:00 – 10:30 AM 
 Programa para los de 4 años de edad son los Lunes/Miércoles/Viernes  8:00 – 11:30 AM 
 
 
Hermanas de CK Jornada del muelle exterior- Para el Sábado, 6 de Mayo de 1:00-4:00p.m   
Estaremos sembrando nuestra huerta, jardinera de mullido, plantaremos una cama de fresas, transplante de 
hierba y árboles, así como árboles. Elementos útiles para llevar incluyen guantes, carretillas, palas, rastrillos, 
camionetas, sierras de cadena y energía! Los niños también son bienvenidos! Marque ahora su calendario y 
póngase en contacto con la hermana María Angela al sr.mary-angela@cdolinc.net Si usted le gustaria venir 
ayudarnos la direccion es Villa Regina Motherhouse, 4100 SW 56th St., como a 2 millas del oeste del parque 
Pioneers. 
 
Hoy les mandamos a casa: La orden de Scrip, los sobres, la información del calendario de la loteria, papel de 
Orden, formulario de inscripción, 2017-2018 Acuerdo de la matrícula, SFA formas de voluntariado, Kids 
Fishing Derby Flier, 4-H, hacen una diferencia en el folleto. 
Eventos que se acercan:  
   Abril   7 Estaciones de la cruz 2:15 PM 
    13-21   Vacaciones de pascua – No habra clases 
    25 Junta del talento SFA  
    28 Retiro de la Primera Comunión 
    29 Primera Comuniones a las 3:30 PM 
ome of    
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