
 
February 18, 2015 

Estimados padres de familia, 
Hoy es el comienzo de la Cuaresma. Para muchos de nosotros están las cosas normales que voy a 
renunciar - caramelos, pop, la televisión, los videojuegos, patatas fritas, postres, etc. Recuerdo que 
renunciar a ver "La casa de la pradera" en cuarto grado. El único problema era que yo era el único que 
dio que hasta, por lo que todavía fue visto por mis hermanos y por mis vecinos en nuestra habitación 
familiar, con el volumen al máximo agradable y ruidoso, así que yo sabía exactamente lo que estaba 
faltante. Eso fue difícil - no el abandono de la serie, pero sabiendo que por la duración de la feria no 
estaba con mi familia haciendo algo que disfrutamos. Sin embargo, me crié de esa experiencia. 
Cuaresma debe ser un momento de crecimiento. Un tiempo de mirar con honestidad en nuestras vidas 
y encontrar un área que podemos hacer un sacrificio adicional en el que crecer en la santidad. La 
santidad no es sólo una "palabra de moda" católica, sino una verdadera vida de ser como la de Cristo. 
Renunciar pop o dulces puede ser una manera de que podemos llegar a ser más como Cristo (dudo 
Jesús disfrutó de una lata de Coca-Cola mientras camina entre Nazaret y Cafarnaum!) Yo realmente 
creo que hay otras cosas que podemos mirar que necesitan nuestra atención si nuestro objetivo 
durante esta Cuaresma es la semejanza de Cristo. 

 

Cuando las cosas no salen como queremos, o estamos desafiados a ver algo a través de los ojos de 
alguien más, o tenemos que aceptar algún otro de decisiones - ¿cómo respondemos? 
Cuando alguien me pide que les ayude con un proyecto, y quiero salvaguardar el poco tiempo que 
creo que tengo - ¿Cómo respondo? 
Cuando me preguntan a asumir un proyecto para la comunidad escolar o de la parroquia, y siento que 
ya he hecho todos los proyectos que ese grupo haya completado - ¿Cómo respondo? 
Cuando veo que mi amigo ha tenido un gran logro, y reconozco que no tengo algo en mi vida tan así - 
¿Cómo respondo? 
Cuando estoy desafiado por el Evangelio del domingo para hacer un cambio en mi vida, a pesar de 
que me siento cómodo y "seguro" en la vida que vivo ahora, pero sé que tengo que crecer, y yo 
realmente no quiero a - ¿Cómo respondo? 
Cuando tengo esos pocos momentos extra en el coche de camino al trabajo o de compras o al cine o 
un juego, ¿cómo puedo usar esos momentos? 
¿Qué tipo de películas, música, videojuegos puedo ver / escuchar? Si yo era consciente de que Jesús 
sea conmigo cuando veo / escuchar (que Él realmente, realmente es ... siempre) - sería realmente 
seguir viendo / escucharlo? 
¿Cómo respondo a los que me rodean? Con amor, el cuidado y la compasión? O la frustración y 
exasperación? 

 

Voy a ser honesto - que no soy perfecto. Estoy muy lejos de perfecto en estas áreas. Me frustro con 
mis hermanas en la comunidad - por las pequeñas cosas que hacen que no iba a hacer (y muchas 
veces dejar de ver las cosas que hago que ellos nunca harían ... irónico, ¿no?) Que puedo llegar a ser 
muy cómodo en el viaje en que voy a través de mi rutina diaria, y no alcanzo a salir para dar asistencia 
adicional, o para hacer frente a otro proyecto para la comunidad o en la escuela. Básicamente, yo 
también tengo espacio para crecer. Un montón de espacio. Y la Cuaresma es una gran oportunidad 
para examinar a mí mismo y encontrar un área extra que quiero abordar y crecer en la semejanza de 
Cristo. 
 

Yo le animo a tomar este breve examen de conciencia antes de ir a la confesión la próxima vez. Si han 
pasado años desde su última confesión, comenzar a orar ahora por la gracia de ir a la confesión antes 
de Pascua. Eso sería un tremendo regalo para Jesús para Pascua! Si han pasado semanas desde su 
última confesión, la alegría que Jesús tiene en su don de sí mismo a través del sacramento no es 
menor sólo porque te has ido con más frecuencia ... es igual de intenso y alegre, porque le has dado 
ese tremendo regalo para Él por Pascua. 
 

En una nota final, orar por los estudiantes de 2do grado, mientras se preparan para la Primera 
Penitencia el sábado. Este es sin duda un gran regalo que van a recibir y participar en, pero debe ser 
uno que todos en la comunidad escolar y parroquial se regocija en. Sobre más de 50 niños lleguen a 
conocer y amar al Señor y Su misericordia en un único y poderoso forma el sábado. ¿Qué más se 
puede pedir en esta Cuaresma? 
Sister Mary Cecilia, C.K. 



 
 

Upcoming Dates 
February 18 – Midterms issued 

February 19 – 1:20 Dismissal for  

Parent Teacher Conferences 2 - 5:00 & 6 – 8:00 

February 20, 23 – NO SCHOOL (23rd is Teacher In-service) 

February 21 – First Penance @ 10:00 

February 25 – Celebration of the Feast of St. James 

February 25 – Kindergarten Preview @ 5:15 pm 

February 27 – Stations of the Cross @ 2:40 

February 27 – Kids’ Night at St. James - #3 

March 3 – First Holy Communion Parent Meeting 

 

 

Coming Home Today Daily Bible Lecturas para la Cuaresma, Calendario de Cuaresma, Héroes 
Santos cuaresmal Aventura Flier, técnicas de estudio, eLabels para la Educación Flier, Creta Park & 
Rec volante Micro Fútbol (Pre-K-K), sobres de matrícula, $ formulario de pedido CRIP, exámenes 
parciales (grados 3-6) 
 

Conferencias de padres y maestros son de mañana (19 de febrero) después de nuestra 1:20 
despido. Si usted todavía necesita para inscribirse en las conferencias, por favor póngase en contacto 
con la oficina de la escuela para los tiempos disponibles. 
 

Buscando ideas para la Cuaresma? http://www.catholicicing.com/simple-lenten-traditions-for-
families-with-little-to-no-prep-work/ tiene algunas grandes ideas - 40 de ellos! 
 

Kindergarten vista previa de febrero 25 a las 5:15. Todos los que estén interesados en aprender 
más sobre St. James School, nuestro programa de Kindergarten, así como la propia escuela están 
invitados a asistir a esta presentación. Traiga a su niño en edad de kindergarten (s) y van a disfrutar 
del tiempo en el aula con la señorita Kopetzky. 
 

Oración a San Jaime 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 febrero: 
Prisioneros Los reclusos, especialmente los jóvenes, pueden ser capaces de reconstruir una vida 
digna. 
Los cónyuges-que separaba las personas casadas que se separan pueden encontrar acogida y el 
apoyo en la comunidad cristiana. 
 

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. 

GoodShop o SchoolStore.com Si usted planea en hacer cualquier compra en línea, comience 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! 

SFA marzo Reunión Movido - Por favor marquen sus calendarios. La reunión SFA se ha trasladado 
al 10 de marzo. No vamos a tener una reunión el 17 de marzo. Gracias por hacer los arreglos 
necesarios para asistir a la reunión del 10 de marzo usted. 

Felicitaciones a Katherine Malousek en su 
primer puesto en el Concurso de Ortografía 
del Condado. Katherine ha sido invitado a 
participar en el Concurso de Ortografía del 
Distrito el 7 de marzo.  

Felicitaciones también a Jay Wissenburg, 
Ruby Van Horn, y Rosie Malousek por 
ganar los premios de escritura a mano 
Nivel Escolar para su grado por Zaner-
Bloser. 

http://www.catholicicing.com/simple-lenten-traditions-for-families-with-little-to-no-prep-work/
http://www.catholicicing.com/simple-lenten-traditions-for-families-with-little-to-no-prep-work/

