
 

 

 

Estimados padres de familia,            17 de febrero de 2016 

  

Cuando vayas al médico debido a una enfermedad, es mejor contar las dolencias más graves primero y 
luego pasar a los menores. Doctor quisiera saber de un hueso roto o una fiebre alta persistente antes de 
que quitar una astilla o una uña del pie encarnada. En Cuaresma, sin embargo, una buena estrategia 
puede ser todo lo contrario. 

Creo que somos todos, al menos parcialmente, de pequeñas y grandes áreas de debilidad, la lucha o el 
pecado en nuestras vidas. Que dicen mentiras blancas, eludir nuestras responsabilidades, chismes, no ir 
a Misa los domingos, beber a exceso y falta de generosidad hacia los pobres son solo unos ejemplos. 
Podríamos llamar a estas enfermedades espirituales. ¿No sería un tiempo de gran regocijo si nuestros 
problemas más grandes podrían ser erradicadas o curados por Pascua? Puede y sucede! El Señor es 
nuestro médico divino. Él es el que cura, pero siempre a condición de que seamos su "asistente 
médico". ¿Qué significa eso? Antes de que cualquier curación siempre tiene lugar, hay que elegirlo sobre 
nuestras enfermedades espirituales. Es nuestro papel como su asistente. Parece una elección tan fácil. 
¿Quién no quiere elegir Dios sobre resentimiento, orgullo, gula, infidelidad y similares? Sin embargo, la 
triste realidad es que muchas veces elegimos el vicio. No tenemos suficiente grano para desechar las 
cosas que hacen nuestra vida miserable. Así que nos quedamos pegados en nuestras enfermedades 
espirituales. Esto es donde la Cuaresma puede ser de gran ayuda! Los pequeños sacrificios es una forma 
de elección de Dios sobre nuestras propias inclinaciones. Hacerlo virutas lejos en nuestro egoísmo y, con 
el tiempo, nos da la fuerza para elegir Dios sobre nuestros males espirituales serias. Tener por fin 
nuestro consentimiento total, él nos sana. Nos da vida nueva y vibrante. 

Los niños en la escuela haciendo pequeñas cosas cada día para construir su resistencia espiritual y la 
salud. Mientras caminan a la Misa de la mañana, se les pide que oren una oración muy pequeño como 
agradeciendo a Dios por sus familias, dice a Jesús que él es su rey. Hoy en día se les pidió que oren por la 
gracia de tomar buenas decisiones. Tarda unos tres segundos. También he oído que algunos de nuestros 
niños son personalmente elegir no jugar su juego favorito durante el recreo. Otros toman leche blanco 
en el almuerzo en lugar de chocolate. Pequeños sacrificios realiza diariamente es el plan.  

Me gustaría animaros padres a hacer lo mismo. Hacer los pequeños sacrificios y en ello se le dará la 
fortaleza para lo escogerían a él en los grandes y que reciba una factura limpia de salud espiritual.  

Que el Señor nos bendiga todos durante este santo tiempo de Cuaresma. 

 En el corazón de Cristo Rey, 

  

Madre María Alma, C.K. 



  

Ortografía Champs: Felicitaciones a la hija de Ashley Rivas Martinez de Byron Rivas y Noemi Martínez 
quien obtuvo el primer lugar en el 5to y 6to grado de división del concurso ortografía Condado salino. 
Katherine Malousek, un graduado de 2015 de St. James, también asumió el primer lugar en la 7th y 8th 
grado división. Ambas chicas se va el siguiente nivel de la competencia y les deseamos lo mejor! 
  
Jardín de la infancia vista previa: Si usted tiene un niño que será a 5 años de edad de 31 de julio de 
2016 por favor venga a nuestro St. James Kindergarten vista previa que se llevará a cabo próximo 
miércoles 24 de febrero de 5:15 -6:15 PM en la escuela. Difundir la noticia a alguno de tus amigos que 
tienen un niño de esta edad. Si más niños se benefician de nuestra maravillosa escuela, Creta será un 
lugar mejor!  
  
Pequeños apóstoles Pre-K: Estamos inscribiendo a los niños para el programa de poca apóstoles Pre-K 
de tres y cuatro años. Los niños deben ser 3 o 4 años de 31 de julio de 2016 para atender. Por favor 
llame la oficina al (402) 826-2318 para información de registro.  
Programa 3 años martes y jueves 8:00 – 10:30 
Programa de 4 año de edad lunes/miércoles/viernes 8:00 – 11:30 
  
Pantalla de Milagros Eucarísticos: Una fascinante historia de Milagros Eucarísticos de todo el mundo se 
mostrará en las salas de la escuela desde el 23 de febrero al 2 de marzo. La pantalla viene de la oficina 
de educación religiosa en Lincoln. Si eres capaz de ayudar a descargar o cargar las tablas y cuadros que 
llegará a las 8:50 en estos días, podríamos utilizar su ayuda.  
  
Longitud del pelo: por favor compruebe sus chicos de pelo largo. Según el manual en la página pelo 20 
niños no puede ir por debajo del cuello, lóbulos de las orejas o cejas. Algunos de nuestros jóvenes miran 
un poco peludos. 
  
Febrero  
  
17  grados 4-6 viaje a Lincoln Symphony 
18  salida 1:20 PM 
 Padre maestro conferencias 2:00 – 5:00 PM y 6:00 – 8:00 PM 
19  no hay clases 
24 Kindergarten Preview  5:15 – 6:15 PM 
25  St. James fiesta festeja 
26  estaciones de la Cruz 14:40 
27  primera penitencia 10:00 AM 
Marzo 
01  primera comunión padres reunión 6:30 
04  no hay autobuses hoy. Estaciones de la Cruz 2:40 PM 
 Final del tercer trimestre 
O7  Semana de pruebas de Iowa 
09 Tarjetas de repost volver a casa 
15  SFA reunión 6:30 PM 
  

 


