
 
03 de diciembre 2014 

Estimados padres de familia, 

     Al comenzar el tiempo de Adviento, que quería ofrecer algunas prácticas de Adviento para que 

usted tenga en su familia. Recuerdo la celebración de Adviento con mi familia mientras crecía. 

Tuvimos una corona de Adviento en el centro de la mesa de la cocina y se lo encender las velas cada 

noche. La "rivalidad entre hermanos" se mostró cuando llegó el momento de apagar las velas - nos 

habíamos llevado a conseguir el apagavelas y tratar de no presumir cuando nos gustaría "ganar". 

Celebramos St. Nick - no con nuestros zapatos fuera (estaban perpetuamente fuera!) - Pero a la mesa 

de la cocina. Teníamos un calendario de Adviento, a veces con el chocolate, pero más a menudo con 

citas de la escritura. Hicimos galletas para llevar a los vecinos (y disfrutar de nosotros mismos). 

Limpiamos lentamente la casa, pero la mayor parte de la decoración pasó después de la escuela 

estaba fuera para la Navidad. 

     Sean cuales sean sus tradiciones de Adviento de la familia pueden ser, me animo a entrar de lleno 

en el Adviento y tratar de mantener las cosas simples hasta la venida de Cristo en la Navidad. A 

continuación, podemos celebrar la Navidad hasta el 11 de Enero - El último día de la temporada de 

Navidad! 

 

prácticas de Adviento 

• Apague la electrónica por un tiempo y hacer algo divertido juntos - dar un paseo, jugar juegos de 

mesa, cantar villancicos 

• Añadir símbolos de Adviento a su rincón de oración familiar 

• Hacer tarjetas simples de Navidad para dar a los demás - un vecino anciano, su párroco, el 

dependiente de la tienda, quien pudiera utilizar una felicitación de Navidad amistosa 

• Mire las estrellas (ser una estrella-gazer) y pensar de los hombres sabios que buscan el cielo de 

diciembre en preparación 

• Hacer un poco de chocolate caliente y se reúnen alrededor de su estatua o imagen de María - (! O 

ambos) gran idea para el 8 de diciembre o 12 de diciembre 

• Piense en un acto de bondad al azar que su familia puede hacer para separar alegría - hornear 

galletas para los demás, hacer tarjetas para los soldados en el extranjero, sea creativo! 

• Tener una noche de cine familiar 

• Piense en regalos que su familia va a dar a Jesús (lea a un hermano menor, ir a la confesión, ayudar 

a alguien con un proyecto, limpiar la casa - anotarlos o dibujar las ideas y ponerlas en el pesebre vacío 

de su belén 

• Deje que sus hijos te enseñan algo que aprendieron en la escuela 

• villancicos Sing Navidad juntos - ¿cuántos lo sabes? 

• Mira las fotos de su familia extensa - celebrar su herencia familiar 

• Organizar una fiesta de "Get Ready para Jesús" limpieza 

• Salga a caminar y buscar signos de invierno 

• Coloque las velas en las ventanas para iluminar camino de María y José 

• Visita a la iglesia - y mostrar a sus hijos que Dios es verdaderamente con nosotros en el tabernáculo; 

dependiendo de cuando te vayas, mostrarles las estatuas, las velas, la escena del nacimiento; pasar 

algún tiempo con Jesús 

• Bendice su árbol de Navidad 
 

Lo principal es mantener delante de la familia y el centro durante este tiempo ocupado. No le dé a la 

vista mundano y comercial de las cosas. Si su familia no es lo principal en este Adviento (al lado de 

Jesús), ¿cuál es?  



 
 

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 llamada, como lo hizo, a 

ser "pescadores de hombres". Que podamos poseer 

vuestro celo por Cristo, 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. 

Intenciones del Santo Padre para diciembre: 

Navidad, esperanza de la humanidad-Que el 

nacimiento del Redentor puede traer paz y 

esperanza a todas las personas de buena 

voluntad. 

Los padres-Que los padres pueden ser 

verdaderos evangelizadores, pasando a sus 

hijos el don precioso de la fe. 

SCRIP: Nuestro recaudador de fondos principal 

es SCRIP! Por favor, considere usar SCRIP 

para todas sus necesidades de compras. Usted 

compra tarjetas de regalo a su valor nominal y 

la escuela gana un porcentaje de cada una de 

sus compras. Tenemos muchos vendedores en 

stock para que usted pueda elegir. También 

podemos pedir algo para ti, si no tenemos a la 

mano. Los pedidos pueden ser llenadas en la 

oficina de la escuela durante el horario escolar. 

Política Tardy / Ausencia: Si llega después de las 

8:10 am por favor pasear a su hijo (K-6) en la iglesia; 

no tienen que esperen solo delante de la escuela. Si 

usted va a llegar tarde o tiene un hijo enfermo, por 

favor llame a la oficina de la escuela para hacernos 

saber. Si nos damos cuenta de que su hijo está 

ausente y no sabemos por qué te llamaremos para 

confirmar su ausencia. 

Upcoming Dates 
December 4 – confessions for grades 3 & 4 

December 8 – NO SCHOOL – Holy Day  

(see bulletin for Mass times!) 

December 9 – 2:30 Our Lady of Guadalupe play (gym) 

December 11 – confessions for grades 5 & 6 

December 12 – 3rd grade class Mass 

December 12 – Kids’ Night #2 

December 14 – SFA Cookie Exchange  

December 18 – Christmas Program @ 6:30 

December 19 – End of 2nd Quarter;  

Last day of school until January 5th! 

 

Ser voluntario en St. James School? Por favor, asegúrese de 

que ha completado el programa en línea seguro y sagrado y de 

haber llenado un formulario de verificación de antecedentes. Se 

puede encontrar información en la oficina de la escuela si no está 

seguro de si puede ser voluntario. Si ha realizado estos últimos 

años, no es necesario para completar de nuevo! 

Niño enfermo? Si el niño presenta síntomas de estar enfermo 

(fiebre, vómitos, etc.) que deben permanecer en casa hasta que 

estén libres de estos síntomas durante 24 horas sin la ayuda de la 

medicación. 

Lista de deseos Nuestra lista de deseos anual se envía a casa 

hoy. Una copia de la misma también será colocado en el sitio web 

de la escuela. Gracias, de antemano, por su generosidad. Si usted 

tiene preguntas sobre cualquier cosa en la lista, póngase en 

contacto con la oficina de la escuela. 

Kids 'Night # 2 Los primeros niños de la noche en St. James 

School fue un gran éxito, que nuestros profesores han organizado 

un segundo! Información fue a su casa la semana pasada a sus 

hijos. Si necesita más información, por favor comuníquese con la 

oficina de la escuela. 

GoodShop o SchoolStore.com Si usted planea hacer más (o 

algunos) de sus compras de Navidad en línea, comenzar con 

Goodshop.com o Schoolstore.com - Ambos de estos dos portales 

de compras le permitirá acceder a muchas de las principales 

tiendas en línea, dando un porcentaje de regreso a la escuela. De 

esta manera se obtiene las buenas ofertas que usted está 

buscando y obtenemos un porcentaje donado a la escuela. Si 

usted está realmente en dar a la escuela, usar SCRIP cuando 

usted hace estas compras en línea! Esa es una forma más! 

Reflexión de Adviento En nuestras vidas personales, espera no 

es un pasatiempo muy popular. Esperar no es algo que 

anticipamos o experiencia con gran gozo y alegría! De hecho, la 

mayoría de nosotros consideramos que espera una pérdida de 

tiempo. Tal vez esto se debe a la cultura en la que vivimos está 

básicamente diciendo: "Ponte en marcha! Haga algo! Demuestra 

que eres capaz de hacer la diferencia! No se limite a sentarse allí 

y esperar! "Así que, para nosotros, y para muchas personas, en 

espera es un desierto seco entre donde estamos y donde 

queremos estar. No disfrutamos un lugar así. Queremos salir de 

ella y hacer algo que vale la pena. Estimado Señor, ayúdame a 

ser paciente mientras espero su llegada. 

  

Coming Home Today: 
SCRIP order form 
Tuition reminders 
Advent Calendar 
Daily Bible Readings for Advent 
Christmas Wish List 
Breakfast with Santa flier 
Santa is coming to Doane flier 
Crete Wrestling Club flier 
 


