
Estimadas familias, 

Si tuviéramos que enumerar lo que sabemos sobre el nacimiento de Jesús, estoy seguro que podríamos 
llenar una pared entera rápidamente y con facilidad.  Recordamos la invitación del ángel Gabriel a 
María, su "Fiat," el sueño de José, el censo, el viaje a Belén, el rechazo en las Posadas, los pastores, los 
Ángeles, la cuna, el niño recién nacido envuelto en pañales, la estrella, los magos, el rey Herodes, y y 
finalmente la huida a Egipto.  Mientras pensamos, más y más detalles vendrían a la mente.  
Recordaremos que María visita a su prima Isabel y cómo el niño en el vientre de Isabel saltó de gozo en 
la presencia del Salvador o como miríadas de Ángeles llenó el cielo esa noche cantando "Gloria a Dios en 
las alturas." MT. 2:14 

"Pastores y Reyes y Ángeles cantando, ‘¡Gloria!’ O, cómo nos gusta la historia de Navidad."  ¡Con razón! 
También debemos estar seguros que nuestros hijos conocen y aman todos los detalles.  Como adultos, 
sin embargo, debemos ir más profundo y reflexionar sobre lo que significa para nuestras vidas ahora.  

Los Ángeles dijeron que trajeron noticias de gran gozo y que habría paz para las personas de buena 
voluntad.  Sin duda José y María eran personas de buena voluntad, pero tenían la aterradora huida a 
Egipto, escapando el asesino rey Herodes, inmediamente después del nacimiento de Jesús.  ¿Dónde 
estaba la paz y la alegría para los padres verdaderos del Salvador?  ¿Dónde estaba para los pastores que, 
después de haber visto a Jesús, tuvieron que volver a su vida difícil de la pobreza y los prejuicios de 
quienes las rodean? 

La paz cristiana es real pero diferente de lo que podríamos esperar en primer lugar.  Tendemos a pensar 
de la paz como la ausencia de problemas y la alegría como la ausencia de responsabilidades. 

Pero la paz cristiana, sin embargo, es de presencia; la presencia de Jesucristo.  No significa que nuestra 
vida estará libre de dificultades o ensayos.  La Biblia nos dice lo contrario en varios lugares, uno de los 
cuales se encuentra en el libro de Sirach.  

"Mi hijo, cuando se llega a servir al Señor, prepárate para ensayos.  Porque en fuego se prueba 
el oro y los hombres dignos en el crisol de la humillación.” Sirach 2:1, 5  

Espero que todos nosotros son considerado dignos ante los ojos de Dios y por lo tanto vamos a tener 
ensayos.  Al mismo tiempo podemos tener verdadera paz y gozo en medio de dificultades, mientras que 
aquellos que abandonan a Dios no tienen paz ni alegría incluso en medio de placeres.  Cuando El Divino 
Verbo se hizo humano, él habitó entre nosotros.  Todavía habita entre nosotros (realmente dentro de 
nosotros) por nuestro bautismo.  Aquí es donde se encuentran la paz y el gozo cristianos.  No importa 
que pasa, tenemos al Señor con nosotros y si lo tenemos, entonces, todo está bien... muy bien.  Me 
parece que lo más que recordamos a esta verdad, ¡lo más felices se convertirán nuestras vidas! 

"La Virgen estará con el niño y se osó un hijo y LLAMARÁS su nombre EMMANUEL," que 
traducido significa, "Dios con nosotros". Matthew 1:23 Ruego que todos tenemos una mayor 
conciencia de la presencia permanente de Jesús dentro de nosotros esta Navidad.  

En el corazón del rey niño, 
 



 
 
 
Anuncios de programa de Navidad: El programa de Navidad del alumnos en los grados K-6 de 
St. James es este jueves 17 de diciembre y comienza a las 18:30 (6:30 PM).  Los estudiantes con 
disfraces deben llegar por 18:00.  Los estudiantes sin disfraces deben llegar en 18:15.  Los padres 
o abuelos que no pueden llegar al programa de la noche pueden llegar al ensayo general en 13:15 
el jueves, el 17 de diciembre. 
 
Horas importantes para el programa de Navidad:  
18:00 los niños que tienen trajes por favor llegarán pero no mucho antes.  Los padres deben ir al 
gimnasio a menos que se necesita ayuda con los trajes. 
18:15 los niños que no necesitan trajes llegar e ir a las aulas.  Los padres deben ir al gimnasio.  
18:30 comienza el programa.  Si usted esta tarde en llegar, por favor baje las escaleras a través de la 
cafetería y entre el gimnasio a través de las puertas traseras.  
19:30 el programa termina y los niños pueden ver a Santa en el gimnasio.  Pedimos que los padres 
ayuden a guardar sillas si es posible. 
 
Padre Sean Kilcawley: Padre Sean Kilcawley ha accedido a hablar en nuestra próxima reunión de la SFA 
el martes, 19 de enero a 18:30.  ¡Por favor marque sus calendarios!  Somos afortunados de ser capaces 
de tener Padre porque él es un orador muy popular y tiene combates programados a lo largo de este 
año y el próximo.  El tema principal de Padre es en mantener a Dios en la familia. En su presentación, el 
Padre comparte mucho de su propia experiencia personal del crecimiento en una familia rota, cómo le 
afectó y cómo fue capaz de encontrar al Señor, sanidad interior y la paz.  Padre tiene consejos prácticos 
en cuanto a lo que puede hacer para proteger y preparar a sus hijos a los múltiples desafíos de nuestros 
tiempos modernos.  Me gustaría si teníamos nuestra asistencia más grande de SFA para escuchar padre 
Kilcawley hablar.  Una vez más, ¡por favor marque sus calendarios! 

Cierre de la escuela: La escuela St James siga las escuelas públicas de Crete para el cierre de la escuela y 
días de empezar tarde debido a condiciones climáticas peligrosas.  Si tenemos su teléfono y correo 
electrónico, recibirá una llamada y un mensaje cada vez que habrá un cierre o un inicio tardío. Comunique 
a la oficina si no recibió una llamada de este lunes pasado, cuando teníamos un comienzo tardío de dos 
horas.  Nuestro anuncio será también el KLKN-TV canal 8 y KOLN. KGIN TV Canal 10/11. También se puede 
llamar: escuela cierre 402 826-7890 o, en español, cierre de la escuela: 402 826-7888. Si el mensaje dice 
que las escuelas públicas de Crete están cerradas o tienen un comienzo tardío debido al mal tiempo, sabe 
que lo mismo vale para la escuela de St James. Cierre de Pre-K: Debido a los horarios más cortos, las clases 
de St. James Pre-K no se reunirán los días cuando la escuela tiene un comienzo tardío.  Esperemos que no 
haya muchos de estos porque nos gusta tener a sus hijos con nosotros. 

Próximas fechas: 
4 de enero escuela reanuda ¡feliz año nuevo! 
6 de enero las boletas van a casa 
12 de enero reunión para padres sobre la primera penitencia 18:30 
18 de enero no hay clases – reuniones para las maestras 
19 de enero reunión de padres SFA - conferencista Padre Kilcawley 18:30 
31 de enero Misa Inicio de la semana de escuelas católicas de 9:00 

Desayuno de panadería de SFA  


