
 

Estimadas familias, 

Hay diferentes maneras de llegar a conocer a Dios. Por conocer a Dios que me refiero a entender que no es algo lejano e 
irrelevante como un planeta en la galaxia de Andrómeda o peces nadando en el fondo del mar Adriático, sino más bien 
alguien que es y siempre ha sido, justo al lado de usted alegría, reír, aprender y crecer; tristeza cuando sufren, caer en 
pecado o son pecado contra. Obtener esta sabiduría bendita sucede de diferentes maneras por diferentes personas. 

Para algunos pasa por una conversión dramática. En sus opciones y decisiones, ellos han rechazado a Dios. Tal vez es 
porque ellos mismos han sido abusados por otros, o porque nunca se les han enseñado la verdad de su bondad, o por 
pereza, simplemente han mandilado lejos de él. Sea cual sea la razón, estas personas entonces experimentan tal dolor 
agonizante, oscuridad o vacío que finalmente claman a Dios. Llena de amor y compasión, él oye y responde con ternura. 
Entonces realmente lo conocen.  

Sue Thayer, que había logrado una clínica de aborto Planned Parenthood durante 18 años es un ejemplo de eso. Ahora 
un vibrante pro-vida defensor, Sue habló en pro-vida a pie este enero en Lincoln. Comparte con los miles reunieron 
cómo ella había una vez sido lleno de ira y amargura hasta que "El Señor hizo un gran trabajo" en su. Ella habló con tanta 
alegría y libertad que ella me recordó a algunos de nuestros hijos en la escuela de St. James. Es totalmente evidente que 
ahora sabía amor del Señor para ella. ¡Qué transformación!  

Las conversiones dramáticas son de hecho una forma. Son preciosas y sagradas y alabamos a Dios cada vez que 
escuchamos de ellos, pero les propongo que no son "Plan A" del Señor de nuestra llegada a conocerlo. Ningún padre 
quiere ver a sus hijos sufrir, aunque a veces se ven obligados a dejarlo.  

Plan A para llegar a conocer a Dios, creo, es crecer con y en él desde el momento que usted es un niño. El Plan A es el 
niño conocer y experimentar el amor de una madre y un padre en la seguridad de una familia y luego para experimentar 
y entender más de este amor en la comunidad más amplia, pero todavía muy pequeña y segura de una escuela 
parroquial. Esto es lo que nuestra escuela católica de St. James todos, ayudar a nuestros hijos a Dios poco a poco por lo 
que podrían conocerlo realmente, a medida que crecen hasta la madurez completa cristiana. Tal es el gran deber, 
privilegio y bendición de nuestra escuela católica.  

Caso: Hace unas semanas, una niña muy llorosa terminó siendo enviado a mi oficina. Después de mucho escuchar a las 
luchas de su mañana, compartí con ella que Jesús era aquel que podía ayudarla con sus problemas. Le dije que Jesús 
gana cada vez que damos a nuestros problemas a él. Decíamos una oración juntos y luego ella volvió a su aún aula 
moqueando y dejándome inciertos sobre lo que realmente había sucedido dentro de su corazón joven. Tardó mucho, sin 
embargo, regresó triunfalmente al explicar, "Hermana Mary Alma, Jesús y yo al revés que fruncir el ceño." ¡Victoria! Esta 
niña iba a venir a conocer a Dios como el alegre, el triunfante, que es con ella y que ella puede dar vuelta en cualquier 
situación.  

Tal conocimiento es el regalo excepcional, la perla de gran precio, que debería ofrecer una buena escuela católica. 
Espero que sea el principal y más valioso conocimiento que nuestros padres de St. James, profesores y administración, 
se esforzarán por dar a nuestros hijos.  

¡Feliz Semana de Escuelas Católicas y puede todos continuamos llegar a conocer al Señor! 

  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Madre María Alma, C.K. 



Un Temprano de San Valentín: El día de San Valentín este año cae en domingo y durante la temporada de Cuaresma. La 
personal profesional de St. James ha elegido, por lo tanto, para tener la celebración, sino para tenerlo a principios de la 
semana. Los niños pre-K celebrarán el Día de San Valentín el lunes 8 de febrero. Los niños K-6 grado intercambiarán 
notas de San Valentín el martes 9 de febrero. 

Calendario Revisado de las Escuelas Católicas: 

Jueves, 4 de febrero  "Día de Levantarse y Moverse" - Los niños bailan en el salón de clases siempre que música  
juega por el intercomunicador. 

 10:00 – 10:30 Intercambio de Maestras 
2:00 – 3:00 ¡Los Acrobrats Asombrosos Chinos realizan!  
Los niños reciben un recreo extra y no deberes. 
Vestido: Los estudiantes pueden usar camisas de St. James y los pantalones vaqueros (o 
cualquier camisa de marrón o de oro). 

  

Viernes, 5 de febrero  Clases hará una adoración visita a Jesús en algún momento de la mañana. 
                                          1:30 (K-2) Competición de Religión 

2:00 (3-6) Competición de Religión 
  

Lunes, 8 de febrero  Los estudiantes hacer tarjetas de agradecimiento para la comunidad. 
1:30 – 2:30 PM Intercambio Creativo – Los estudiantes elegir entre una variedad de clases 
creativas con diferentes maestras.  
Vestido: Día de Sombreros y Calcetines Tontos – los estudiantes pueden usar sombreros y 
calcetines tontos a la escuela. 
  

Jueves, 11 de febrero  1:00 – 2:00 PM Almuerzo de Maestros. Los estudiantes tienen una película en sus aulas. 
                 
Gracias: Gracias a todos los que tan generosamente ha ayudado con La Semana de Escuelas Católicas, la panadería 
desayuno, el patinaje, y el almuerzo de Pizza. ¡Que Dios lo bendiga por su bondad! 
  
Próximas fechas: 
  
Febrero  
10 Miércoles de Ceniza 
     Concurso de Ortografía de Saline County 
11 Misa de la Clase del Segundo Grado-Nuestra Señora de Lourdes 
12 Estaciones de la Cruz 2:40 
17 Grados 4-6 Salida de Campo a Lincoln Sinfónica 
18 1:20 Salida 
     Conferencias de Padres y Maestros 2:00-5:00 PM y 6:00-8:00 PM 
19 No hay clases 
24 Vista Previa de Kindergarten 
25 Día de St. James Day celebrada 
26 Estaciones de la Cruz 2:40 
27 Primera Penitencia 10 AM 
Marzo 
1 Primera Comunión Reunión de Padres 6:30 PM 
  

 


