
 

Estimados padres de familia,          31 de agosto de 2016 

Al lado de cada crucifijo en cada aula de la escuela de St James, tenemos en la pared las palabras "Tengo sed" (en inglés 
y español) para los próximos días la escuela. Esto es sólo una de muchas cosas que estamos haciendo para celebrar la 
próxima canonización de madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre. Para madre Teresa, estas dos palabras 
pronunciadas por Jesús mientras colgaba de la Cruz eran sagradas. Estaban en las profundidades de su corazón y le 
ayudaron a vivir una vida heroica de la virtud y amor. ¿Qué significó "Tengo sed" a la madre Teresa de Calcuta? Ella 
ofrece la siguiente interpretación de la escritura desde el punto de vista de Jesús.  

Sé lo que está en tu corazón, conozco tu soledad y todas tus heridas, los rechazos, los juicios, las 
humillaciones, llevaba todo antes. Y lleve todo para ti, para que puedas compartir mi fortaleza y la 
victoria. Sé especialmente su necesidad de amor – cómo está sediento para ser amado y apreciado. 
Pero con qué frecuencia se juró en vano, buscando ese amor egoísta, tratando de llenar el vacío 
dentro de ti con el paso del placer – con el vacío aún mayor que es el pecado. ¿Usted tiene sed para 
amor? "Venid a mí todos ustedes que tienen sed..." (Jn. 7:37). Le satisface y llena. ¿Usted tiene sed 
para ser acariciado? Lo atesoro más que puedas imaginar, hasta el punto de morir en una cruz por 
usted. 
 
Tengo sed por ti. Sí, es la única manera de empezar a describir mi amor por ti. TENGO SED POR TI. 
Tengo sed de amarte y ser amado por ti, eso es cómo precioso eres para mí. TENGO SED POR TI. 
Vengan a mí, y llenare tu corazón y sanare tus heridas. Yo haré una nueva creación y le daré paz, 
incluso en sus ensayos.  Tengo sed para ti. Nunca debe dudar de mi misericordia, mi aceptación de 
usted, mi deseo de perdonar, mi anhelo de bendecirte y vivir mi vida en ti. TENGO SED POR TI. Si 
usted se siente poco importante a los ojos del mundo, no le importa por nada. Para mí, hay nadie más 
importante en todo el mundo que tú. TENGO SED POR TI. Abierto a mí, venid a mí, tenga sed de mí, 
Dame tu vida, y te demuestren lo importante que eres para mi corazón. 
 
¿No se dan cuenta de que mi padre ya tiene un plan perfecto para transformar tu vida, a partir de este 
momento? Confía en mí. Pedir me cada día para entrar y hacerse cargo de su vida. – y lo haré. Te 
prometo ante mi padre en el cielo que yo hare milagros en tu vida. ¿Por qué hago esto? Porque tengo 
sed para ti. Lo único que pido de usted es que usted confíe a mí completamente. Yo haré el resto. 

Estas son las palabras de un Santo! Si una de las líneas parece a captar la atención, tal vez desea pasar algún tiempo 
orando con las palabras. Dile a Jesús que si lo crees o no. ¿Te da felicidad o esperanza? Le diga. ¿Te hace enojado? Le 
diga. ¿Quieres discutir con él? Adelante. ¿Todavía sientes indiferente? Le diga. Responder a él. Es la oración. Hazle saber 
sus verdaderos pensamientos y sentimientos. Así era la honestidad de la madre Teresa y todos los Santos en su oración 
con Jesús y amaba más por su autenticidad y confianza audaz.  

¿Quieres más palabras de este Santo magnífico de nuestro propio tiempo? Vete a: 

1. http://www.motherteresa.org/tube/26vid_eng.html - consejos de la madre Teresa sobre muchos temas junto con 
música. 

2. ver una película sobre madre Teresa (formed.org, parroquia código: 34BQZB) 

3. historia de septiembre de 2015 sobre el último milagro y su canonización 
https://www.youtube.com/watch?v=7_6Qk7L-wXY  

En el corazón de Cristo Rey, 

Madre María Alma, CK 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.motherteresa.org%2Ftube%2F26vid_eng.html
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7_6Qk7L-wXY


Próximas fechas: 

5 de septiembre – no hay clases – día del trabajo 
6 de septiembre – no hay clases - profesores en retiro 
7 de septiembre – Misa de María en Waverly 7:00 PM 
20 de septiembre – Misa de iniciación - grados 2 y 5 6:30 PM 
21 de septiembre – masa de clase  - grado 6 
23 de septiembre – paseo a Plum Creek literario Festival - grados 5 y 6 
28 de septiembre – animales de la selva en escuela St. James 10:00 
29 de septiembre Misa de clase de 5th grado 
30 de septiembre – día de fotos 
4 de octubre – Living Rosario 2:30 PM 
  
Oración a Santiago  St James el mayor, patrono de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el mismo amor 
ardiente que tuviste a nuestro Señor. Podemos contestar su llamada, como lo hizo, para ser "pescadores de hombres". 
Podemos contamos con su celo por Cristo, un amor que la llevó a ser el primer apóstol en morir por la fe. Proteger, 
orientar y bendecir a nuestra familia de la escuela. Pedimos esto por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 

Gracias por venir a la noche de Back to School Gracias a todos los que asistieron a la escuela noche de regreso al 23 de 
agosto. Estábamos tan satisfechos con la atención familiar de toda la escuela de 65%. Grado 3 ganados el gatito de 
Jaguar. Felicitaciones a Miss Wegner que recibieron $25,00 a sus alumnos de terceros grado. asistió el 90% de los padres 
en esta clase!   

Reunión de SFA: El 18 de octubre de 18:30 matemáticas hecho Mania noche! 

Próxima Boys Town habilidad: Obtener atención de la maestra                                                

1. Mirar a la maestra. 
2. Levanten la mano y mantener la calma. 
3. Espere hasta que su maestra dice su nombre. 
4. Haga su pregunta. 
Amianto notificación: St. James es una escuela libre de asbesto. 

Como voluntaria en St. James School? Por favor asegúrese de que haya completado el online seguro y sagrado 
programa y han llenado una forma de cheque de fondo. Puede encontrar información en la oficina de la escuela si no 
está seguro de si puede ser voluntario. Si completaste estos el año pasado, no necesitará completarlos nuevamente! 

SCRIP: SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer de su parte. Por favor 
considere usar SCRIP para todas sus necesidades comerciales. Comprar tarjetas de regalo por su valor nominal y la 
escuela adquiere un porcentaje de cada una de tus compras. Tenemos muchos proveedores en stock para que usted 
seleccione. También nosotros podemos pedir algo para ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la 
oficina durante el horario escolar. 

Uniforme: nuestros hijos están haciendo un gran trabajo estar en uniforme cada día. Gracias, padres para comprobar en 
la mañana para ver su hijo está siguiendo el código de vestimenta como se indica en el manual del padre. 

Punta de seguridad: Si dejar o recoger a su hijo en la parte delantera (sur) de la escuela, por favor haga que su 
hijo, entrar y salir en el lado del coche más cercano edificio de la escuela. Esto evita que los niños tienen que 
caminar entre coches.  
Viniendo a casa hoy: 
Conexión hogar y escuela 
Registro de cruces de Creta 
Sobres de matrícula & Manuales (para los que no les llegaron en Back to School Night) 


