
 
March 4, 2015 

Saint Casimir 

Estimados padres de familia, 
  

"Ningún acto de la virtud puede ser grande si no es seguido por la ventaja para los demás. Así que, no importa 
cuánto tiempo pasas en ayunas, no importa cuánto se duerme sobre un suelo duro y comer cenizas y suspiras 
continuamente, si lo hace ningún bien a los demás, usted no hace nada grande. "- San Juan Crisóstomo 

"Desconfío de una caridad que no cuesta nada y no hace daño." – Francisco 
Estas dos citas están muy relacionados, y muy en el corazón de nuestra práctica cuaresmal. A medida que 

avanzamos a través de nuestra Cuaresma me recuerda una y otra vez que la Cuaresma no es sólo acerca de mí y de lo que 
hago o no lo hago. Se trata de mi relación con Jesucristo, y por él, mi relación con el Padre, y mi relación con el Espíritu 
Santo. No me - La Cuaresma es, en última instancia acerca de Él. 

Hace dos semanas que he mencionado en el boletín de la necesidad que tenemos que hacer sacrificios con el fin 
de crecer en santidad - o la semejanza de Cristo. Eso es cierto. Pero la Cuaresma es un tiempo para ayudar a entrenar a 
nosotros mismos para ver a Cristo en los demás. Eso es lo que está en el centro del mensaje de San Juan Crisóstomo - 
Puedo ofrecer todos los sacrificios en el mundo, pero si no llego a Cristo en los demás, entonces esos sacrificios caen plana. 
Verdadero sacrificio tiene un precio - el último sacrificio que Jesús ofreció - que de su vida en la cruz - llegó en un muy 
querido precio - Su propia vida. 
  
Desde la Cuaresma 2015 Mensaje de Francisco: 

La Cuaresma es un tiempo de renovación para toda la Iglesia, para cada comunidad y cada creyente. Por encima de 
todo, es un "tiempo de gracia" (2 Corintios 6: 2). Dios no nos pide nada que él mismo no ha dado primero con nosotros. 
"Nosotros amamos porque él nos amó primero" (1 Jn 4:19). Él no es ajeno a nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar 
en su corazón. Él nos conoce por nombre, él cuida de nosotros y él nos busca cuando nos alejamos de él. Se interesa por 
cada uno de nosotros; su amor no permite que sea indiferente a lo que nos sucede. Por lo general, cuando estamos sanos y 
cómodos, nos olvidamos de los demás (algo que Dios el Padre nunca lo hace): somos indiferentes con sus problemas, sus 
sufrimientos y las injusticias que perduran ... Nuestro corazón se enfría. Mientras yo soy relativamente saludable y 
confortable, no creo que sobre los menos favorecidos. Hoy en día, esta actitud egoísta de indiferencia ha adquirido 
proporciones mundiales, en la medida en que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Es un problema con 
nosotros, como cristianos, tienen que enfrentar. 

Cuando el pueblo de Dios se convierten a su amor, encuentran respuestas a las preguntas que la historia plantea 
continuamente. Uno de los desafíos más urgentes que me gustaría abordar en este mensaje es precisamente la 
globalización de la indiferencia. 

La indiferencia hacia el prójimo y con Dios también representa una verdadera tentación para nosotros los 
cristianos. Cada año durante la Cuaresma tenemos que escuchar una vez más la voz de los profetas que claman y problemas 
para nuestra conciencia. 

Dios no es indiferente a nuestro mundo; que tanto lo ama, que dio a su Hijo para nuestra salvación. En la 
Encarnación, en la vida terrenal, la muerte y resurrección del Hijo de Dios, la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la 
tierra, se abre una vez por todas. La Iglesia es como la mano que sostiene abierta esta puerta, gracias a su proclamación de 
la Palabra de Dios, la celebración de los sacramentos y su testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf Gal 5: 6). Pero el 
mundo tiende a encerrarse en sí mismo y cerrar esa puerta por la cual Dios viene al mundo y el mundo se acerca a Dios. De 
ahí la mano, que es la iglesia, no debe sorprenderse si es rechazada, se tritura y herido. 
 

Mi reto para los padres de los estudiantes de la Escuela St. James - alcanzar a otros en esta Cuaresma. No deje que 
el Domingo de Pascua vienen y encuentran que no has hecho nada por los demás. Cuando llegue a los demás dejarlo 
pellizcar un poco, estirar un poco, te hacen un poco incómodo. No porque sea malo, sino porque tenemos que llegar a los 
demás de esa manera. 

Usted tiene sus propios sacrificios cuaresmales que has estado haciendo desde hace dos semanas. No deje de 
aquellos en absoluto! Manténgalos. Pero añadir a su práctica diaria el intento de mirar a los demás con los ojos de Cristo y 
encontrar la manera de que podamos ser de ayuda a los demás. Cuando esto se hace, será un poco más fácil de ver a Cristo 
en el corazón y la vida de los demás. 

 
Sister Mary Cecilia, C.K. 
 
 
 
 



 
 

próximas fechas 

marzo 5 – Confesiones para los grados 3 y 4 

marzo 6 – 02:40 Estaciones de la Cruz 

marzo 7 – Spelling Bee Distrito en Fairbury - Katherine Malousek estará 

participando - por favor tenga en sus oraciones 

marzo 8 – Comienza el horario de verano - relojes avanzar 1 hr 

marzo 9-13 – (CTBS) prueba TerraNova 3 durante toda la semana 

marzo 10 – Reunión 6:30 SFA en el Salón Parroquial 

marzo 11 – Fin del 3er Trimestre 

marzo 13 – 02:40 Estaciones de la Cruz 

marzo 16 – TerraNova 3 (CTBS) maquillaje semana de pruebas 

marzo 19 – Confesiones para los grados 5 y 6 

marzo 20 – NO HAY CLASES - reunión Facultad y en el servicio 

marzo 26 – Confesiones de grado 2 

marzo 27 – 02:40 Estaciones de la Cruz 

marzo 30 – Grados 5 y 6 en Symphony 

marzo 31 – Deacon Justin Fulton visitará nuestra escuela 

abril 1 – Estaciones de Vivir (realizado por la clase de grade 6) 

abril 2-7 – NO HAY CLASES - vacaciones de Pascua 

 

Coming Home Hoy recordatorios de matrícula, formulario de pedido $ CRIP 
 
Mensaje de Cuaresma de Francisco para 2015: Para los que están interesados, puede encontrar el mensaje de Cuaresma 
de Francisco en:http://w2.vatican.va/content/francesco/en/messages/lent/documents/papa-
francesco_20141004_messaggio-quaresima2015.html 
 
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. 

Boleta de calificaciones se irá a casa con el siguiente sobre la comunicación (18 de marzo). Si la tarjeta de calificaciones de 
su hijo se llevará a cabo para los pagos de matrícula, dinero para el almuerzo debido, multas de la biblioteca, o dinero que 
se adeuda por las copias, usted recibirá una notificación el próximo miércoles (11 de marzo) para hacerle saber lo que se 
llevarán a cabo las boletas de calificaciones y cómo cantidad que debe. 
 
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 marzo: 

Científicos - Que las personas involucradas en la investigación científica puede servir al bienestar de toda la persona 

humana. 

Contribución de la Mujer - Que la única contribución de las mujeres a la vida de la Iglesia puede ser reconocido siempre. 

 

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! 

Polluelos de 3er grado han llegado! Los alumnos de 

3er grado recibieron 14 huevos de gallina ayer! 

Pasarán las próximas semanas aprendiendo sobre el 

ciclo de vida de una chica y el cuidado de los huevos 

como los pollitos dentro desarrollan. Ayer, mientras 

los estudiantes estaban empacando para irse a casa, 

un niño salió de la zona de cubículo, se acercó a mí, 

puso sus manos y dijo: "Disculpe, Hermana, pero 

tengo que ir a hablar con las chicas!" Él luego se 

acercó a la incubadora y comenzó a susurrar a los 

huevos. Estos van a ser los pollitos muy querido! 
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