
 

 Queridos Padres,          15 de Marzo del 2017 

“En considerar en como una lumbre pequeña puede estableser a un gran bosque en llamas.  La lengua es 
también un fuego".  Durante las últimas dos semanas han demostrado la verdad de estos versos de la carta de              
St. James 3:5,6. Como el fuego, la lengua puede ser utilizada para el bien o para el mal. Esto medio buena 
esperanza,  por ejemplo, cuando escucho a un niño/a, que por si mismo escoje en disculparse con otro. La 
disculpa fue dada  amablemente y la recibió amablemente. Como un resultado, una puerta al entendimiento y 
a la amistad se abrió. Y luego otra ves para el ultimo viernes, tuvimos una presentacion de entendimiento y 
poesia en cual los niños/as recitan de su memoria veinticinco sonetos encantadores. Algunas son divertidas, 
otras enloquecidas, algunas profundas, otras simples y puras. Todas estaban bien. Estaba bien orgullosa de los 
niños/as y bien orgullosa que tuvimos al obispo Conley presente para que los escuchara.   Él alegremente 
exclamó al final , “ellos se acordaran de estas palabras para toda su vida.” Lamentablemente, habia otras 
palabras que nuestros niños/as se acordaran en toda su vida. Yo me estoy refiriendo a “las malas palabras” 
cual se escuchan muy seguido a través de los medios de comunicación y en otros lugares.   

Se ve que nuestra cultura perdio la sensibilidad a las “malas palabras.” Como mujer religiosa, nosotras las 
hermanas(monjas) usualmente no vemos la televición, pero con lo que los niños/as me dicen, que los 
productores y actores deben pensar que no es una gran cosa para usar palabras vulgares u obscenas. Si 
Hollywood piensa que esto es una cuestión, de una luz sagrada de escritura ciertamente estamos desacuerdo. 
Los libros de proverbios, Eclesiastés y Sabiduría todos enseñan sobre el uso cuidadoso de palabras y llamar al 
hombre necio que permite su lengua se mueva libremente. Prv.: 15:2 Eccl. 5:2 Ws. 1:11 San Pablo es aún más 
inflexible en su carta a los Efesios, exclamando "Ningún lenguaje sucio debe salir de su boca, pero sólo como 
es bueno". Ef. 4:29  Él continuo, con la immoralidad de cualquier impureza o avaricia que no debe ni siquiera  
mencionarse entre ustedes  . . .  Sin obscenidad o tonto o sugestivos de hablar, cual está fuera de lugar, pero 
en lugar del día de acción de gracias." Ef. 5:3-5, hay muchas otras referencias que podría citar, pero concluiré 
con la opinión de Jesús' sobre el asunto. Jesús anuncia con firmeza y con autoridad divina, "Os digo que en el 
día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Por tus palabras serás acuático y 
por tus palabras serás condenado." Mt. 12: 36  

Padres, por favor ayudenme en enseñar a nuestros niños/as en que solo usen buenas palabras. Ayudenles en 
buscar el perdón en el sacramento de la confesión, y si caen y utilizan esas palabras cuales son malas.  Si 
parecen contraculturales, sepan que es la esperada norma para cualquier Cristiano y es muy posible para 
todos nosotros, con la gracia de Dios. Juntos tratemos de decir solo cosas buenas de esta vida que nos está 
dando a nosotros mismos y para aquellos que nos escuchen. Ef 4, 29  

 

En el corazón de Cristo Rey,  

 

 

Hermana Mary Alma, C.K. 

 



 

 

Hoy les estamos mandando las calificaciones:  Por favor vea las calificaciones y alentelos en sus buenos 
esfuerzos que han echo. Por favor denle saber a la maestra de su hijo/a si tiene alguna preguntas o algunos 
comentarios.  

Recivimos una beca:  La escuela St. James recibio una beca de $25,000.00 por parte de Flavin Fund! Esto 
estaba escrito y lo usaremos para ayudar a pagar los gastos de las tres clases adicionales nuevas, cuales seran 
agregadas a la escuela por parte del projecto nuevo de construcción.   
 
Una persona nueva de mantenimiento:  el Sr. Joe Grof estara trabajando tiempo parcial en mantenimiento en 
la escuela St. James y en el centro de la parroquia Sacred Heart(Sagrado Corazón).  Joe nos ha dado unas de 
sus horas gratis de servicio durante el año hasta ahora. Bien venido Joe!  Estamos bien contentos de que estes 
oficialmente con nosotros.  
 
En nuestro calendario es tiempo de la loteria: Calendario de loteria,  junto con Scrip, es nuestro principal en 
la escuela St. James de recaudar fondos.  Apreciamos la ayuda de todos por que realmente necesitamos los 
fondos! Los precios de los boletos todabia cuestan $25.00 dolares.  La venta comiensa para el 1 de Marzo y 
terminara para el 28 de Abril. Muy pronto les avisaremos cuando sera la rifa.   
El Gran premio Este año es un certificado de $100 por Scrip cuales compitiran todos los estudiantes que 
vendan los boletos compartidos. 
La clase que venda mas –reciviran una fiesta con unas pizzas & $50 de regalo para su maestra  
La 2 clase que venda mas – haran una fiesta con palomitas de maiz y con jugos.  
Premio de la caja – Cuando una familia vende los 10 boletos, cada estudiante de esa familia (o el que regrese 
los boletos) podran escojer un premio de nuestra caja.  
 
Conduzir a través de Scrip:  los pueden comprar durante los dias escolares de 7:30 AM – 8:05 AM y 9:00 – 
3:30 PM.  Los viernes, tendremos nuestro fabuloso de conduzir.  Durante el viernes por la madrugada cuando 
deje a sus hijos/as, simplemente vayase al parqueadero donde estan las piedras al lado oeste de la escuela 
cerca de las ventanas y la puerta del lado. Alguno de nuestros estudiantes ansiosos llebara su orden de Scrip y 
le traira las tarjetas a usted mientras esta descansando en su carro.  

Ahora estamos inscribiendo a los pequeños apostoles que iran a pre-escolar: Estamos inscribiendo a niños/as 
al programa de pre-escolar que deven de cumplir 3 a 4 años de edad para el 31 de Julio para que ellos puedan asistir. 
Tambien ellos ya deven de saber en como usar el baño. Por favor llamen a la oficina al (402) 826-2318 para 
que les demos la información para que los puedan registrar.   
 Los niños/as de 3 años de edad vienen los martes/jueves de 8:00 – 10:30 AM 
 Los niños/as de 4 años de edad vienen los lunes/miércoles/viernes de 8:00 – 11:30 AM 
 
Hoy les mandare a casa:  la orden de Scrip, un sobre, la carta del calendario de loteria, folleto de luces brillantes. 
 
Próximas Fechas  :  Marzo  17 Estaciones de la cruz a las 2:40 PM 
    23 Retiro de confirmación, todo el dia  
    24 No habra clases – dia libre de los Obispos 
    27 Show de talentos Try-outs 
    28 Confirmación a las 7:30 PM 
    31 Recita de Piano a las 7:00 PM 
ome of    


