
 

 
 
Estimados padres de familia,	
 	
El siguiente artículo escrito por el padre Ronald Nuzzi, director de programas de liderazgo católico y fundador 
de la Alianza para la educación católica, da razones Invencibles porque una educación católica es la mejor 
opción. El verano pasado, el padre le dio servicio a los directores de la diócesis de Lincoln. También ha 
presentado a nuestra comunidad, la escuela hermanas de Cristo Rey. Espero que este comentario le confirme su 
decisión de elegir la educación católica y que nos anime a invitar a otras familias a unirse a nuestra escuela.	
 	
En el corazón de Cristo Rey,	
 	
 	
 Hermana María Alma, C.K.	

 	
Top 10 beneficios de una educación católica	

 	
 	

 1. Una vista encarnación del mundo 
Los estudiantes de la escuela católica aprenden que Dios está presente y activo en sus vidas y en el mundo. 
Aprenden a reconocer las "huellas de Dios" en sus experiencias diarias, especialmente en medio de desafíos 
de la vida. Desarrollan un sentido de "Conciencia Sacramental." Ven las señales del amor de Dios a su 
alrededor, y se convierten en instrumentos de la gracia de Dios en sus propios vecindarios, comunidades y el 
mundo.	

 
2. Inmersión en el misterio Pascual  
Nuestras vidas son una serie de pequeños y no tan pequeños moribundos y crecidas. En unión con el 
misterio Pascual, nos damos cuenta de que hay un poder Redentor en el sufrimiento y en el poder de la Cruz. 
En él se encuentra la respuesta al misterio de todos los éxitos y fracasos de la vida. En la experiencia del 
misterio Pascual, también somos conscientes de la necesidad de comunidad. Como Jesús, nos encontramos 
con nuestros propios Simon de Cyrenes para ayudarnos en nuestro camino.	

 
3. El valor de las relaciones como un reflejo de lo divino  
Estudiantes de la escuela católica aprenden a experimentar la gracia de Dios y su presencia en sus vidas a 
través de sus relaciones con familia, amigos y maestros. Las relaciones de amor y apoyo que experimentan 
son reflejos del amor y la dinámica vida de la Trinidad. Como una comunidad celebramos nuestros éxitos y 
logros. Compartimos dolor y caídas. Nos unimos juntos en solidaridad y desafío incluso para convertirse en el 
mejor reflejo de lo divino.	

 
4. Una visión matizada de la escritura  
Estudiantes de la escuela católica se dan la oportunidad de explorar la belleza y riqueza de la Sagrada 
Escritura a través de el lente de la fe y vivida en la práctica diaria. Experimentan la revelación continua de 
Dios en las escrituras como el que conduce a los israelitas a la tierra prometida, y que los redime a través de 
su cruz y resurrección. También vienen para ver a la persona humana creada a "Imagen y semejanza" de 
Dios y destinado para la vida eterna. Aprenden a aplicar las Escrituras a su propia vida como una herramienta 
para la oración y la verdadera guía de vida virtuosa	

 
5. Involucración con lo Cívico 
En una encuesta realizada por una fuente no americana y no católica, se indica que los graduados de la 
escuela privada son significativamente más probables de participar activamente en las actividades cívicas 



que sus contrapartes de la escuela pública. Las escuelas católicas se clasificaron como #1 en el porcentaje 
de egresados que participan activamente en cívica y actividades comunitarias tales como votar, voluntariado, 
cartas escritas a los legisladores, católico día de preocupaciones, y las donaciones a la caridad, no sólo para 
una condonación de impuestos, pero con un sentido de las exigencias de la justicia.	

 
6. Servicio para el bien común  
Las escuelas católicas promocionan el servicio como un componente esencial de su plan de estudios. 
Muchas escuelas católicas tienen programas de servicio desde kindergarten hasta duodécimo grado. 
Programas de educación superior como el jesuita o cuerpo de voluntarios de Dominicana promocionan el 
servicio en el pregrado y postgrado. Diocesanas organizaciones como Catholic Family Services proporcionan 
recursos y ayudan a gente de todas las profesiones. En las escuelas católicas los alumnos aprenden que son 
en realidad "guardián de su hermano" y tienen la responsabilidad de responder a las necesidades de aquellos 
a su alrededor.	

 
7. La disciplina como una expectativa de fe  
Las escuelas católicas promocionan la autodisciplina a través de la claridad de la visión moral que se basa en 
el Evangelio. Los estudiantes son desafiados a ser como Cristo en palabra y acción. Se les pide para 
examinar sus opciones y acciones a la luz de los diez mandamientos y la ley del evangelio del amor. Se les 
da una base teológica para el comportamiento ético. Los estudiantes no son buenos porque actúan de 
acuerdo con las reglas y expectativas. Más bien, porque los estudiantes son buenos, es decir, hijos e hijas de 
Dios, se espera que actúen y tomen decisiones que están en consonancia con esta dignidad.	

 
8. La centralidad del Ritual, Drama, artes, música a la vida de fe  
A través de la educación católica, los estudiantes están expuestos a la riqueza de la tradición religiosa. 
Música, arte, literatura, Drama y Ritual están arraigados en la rica historia de la iglesia y encuentran su 
verdadera gloria como expresión de la alabanza divina.	

 
9. La plenitud de la Identidad Católica en el corazón de la iglesia  
La Educación Católica siempre ha estado en el corazón de la misión católica. Educación Católica y los 
estudiantes que son el producto de la misma, han sido llamados "la obra más grande de la iglesia". Han sido 
encomendados con la plenitud de la fe y han sido confiados con la misión de evangelización. Van a salir al 
mundo y compartir los dones que han recibido, como médicos, abogados, policías, bomberos, empresarios y 
mujeres, maestros, sacerdotes y religiosos; como egresados de la escuela católica.	

 
10. Excelencia Personal como una meta espiritual  
Estudiantes de la escuela católica aprenden que la excelencia es una respuesta a las bendiciones de Dios. 
Excelencia académica no es un valor de evangelio en y de sí mismo. El sermón del Monte no dice 
"Bienaventurados todos los que reciban A’s por Calificación”. La educación debe tener una orientación 
altruista. Los estudiantes aprenden con el fin de ayudar a otros y hacer una diferencia en el mundo que les 
rodea. 	
		
	Jardín	de	infantes:	estamos	inscribiendo	a	los	niños	para	el	Kindergarten	para	el	año	2016/2017.	Si	tienes	un	niño	que	
tendrá	5	años	para	31	de	julio	de	2016.	Por	favor	regístrese	en	la	oficina.	(402)	826-2318	
		
Pequeños	apóstoles	Pre-K:	Estamos	inscribiendo	a	los	niños	para	el	programa	de	Apóstoles	Pre-K	de	tres	y	cuatro	años.	
Los	niños	deben	tener	3	o	4	años	para	el	31	de	julio	de	2016	para	atender.	Por	favor	llame	a	la	oficina	en	(402)	826-2318	
para	información	de	registro.		
	 Programa	3	años		 	 martes	y	jueves	8:00	–	10:30	AM	
	 Programa	de	4	años		 	 lunes/miércoles/viernes	8:00	–	11:30	AM	
		
Becas	disponibles:	becas	basadas	en	necesidad	económica	y	compromiso	con	la	educación	católica	están	disponibles	
para	las	familias	nuevas	y	antiguas.	Para	más	detalles	por	favor	póngase	en	contacto	con	hermana	Mary	Alma.	
		



Recordando	a	Julie:	habrá	una	cena	de	beneficio	con	la	subasta	silenciosa	y	juegos	de	carnaval	en	apoyo	de	Julie	Viger	y	
familia	de	4:00	–	8:00	PM	este	el	sábado	19	de	marzo	en	la	escuela	media	de	Crete.	Todos	son	Bienvenidos	a	asistir.	
Julie,	una	seguidora	de	la	escuela	de	St	James,	está	en	sus	últimos	días	debido	al	cáncer.	
		
		
	


