
 
November 12, 2014 

Estimados padres de familia, 

Son las pequeñas cosas que cuentan. Cosas como sábanas limpias, mantequilla de maní, 

helados, mostradores limpios, un nuevo rollo de papel higiénico en lugar de un tubo de cartón vacío, 

un agradecimiento por un pequeño favor o regalo dado, el olor de las galletas con chispas de 

chocolate, mirando la caída de la nieve, mientras que beber chocolate caliente caliente. Estas son 

todas las pequeñas cosas. Ellos nos ayudan a poner las cosas grandes en perspectiva. 

Otras pequeñas cosas que me parece que estoy agradecido por esta tarde: 

      Puertas que se cierran, el chocolate (y no, yo no comí ninguna ... querían, pero no lo hicieron - la 

fuerza de voluntad es una cosa maravillosa), nuestro maravilloso personal docente y administrativo 

(quiero decir, que no sólo aman la señora hier), la electricidad, la emoción de los niños cuando se 

están haciendo grandes progresos en los salones de clase, y la alegría interior - que don permanente 

que se mantiene en calma, serena y firme en medio de la agitación de la vida diaria. 

      Por supuesto, me vuelvo más agradecido por las cosas cuando estoy ocupado con otras cosas o 

bombardeado con preguntas o inquietudes acerca de las cosas que son a veces (la mayoría de las 

veces) más allá de mi control o las cosas que no puedo hacer cambios en en ese momento. Esos son 

momentos en los que tengo que ser sacado de mi visión miope del mundo y ver el panorama 

completo. Y necesito desesperadamente aquellos tiempos, sobre todo cuando tengo más de lo que 

puedo manejar en mi escritorio en este momento y un profesor llega con un problema o recibo otro 

correo electrónico de la Oficina de Educación Diocesana con otra tarea que hay que hacer, o alguien 

estaba enfermo en el aula y el "problema" necesita ser limpiado "ahora"! Cuando me siento como que 

no puede haber más que puedo añadir a mi lista de "tareas por hacer" - que es cuando tengo que 

tomar el largo camino (a unos 100 metros más o menos) a la Iglesia y pasar algún tiempo con Jesús 

poner las cosas en perspectiva. Siempre ayuda. Siempre. 

      Así que, cuando nos acercamos a las vacaciones de Acción de Gracias, os animo a venir a Jesús 

con sus ensayos, sus cargas, sus días que no acaba de ir por el camino que planeaste. Ya sea que 

usted realmente puede venir y pasar tiempo con Él en la Iglesia o no, simplemente colocando la 

situación en sus manos y ceder el control es una gran parte de ella. Cuando me lo hacen a la Iglesia 

cada día estoy asombrado de cuántos días veo gente arrodillada ante el altar - y Jesús en el 

tabernáculo - adorándole, colocando sus cuidados y preocupaciones en Sus manos, y la deja con una 

sonrisa en sus rostros - o por lo menos una mirada menos estresados que entraron con. 

      ¿Cuándo fue la última vez que se detuvo por la Iglesia - no en un sábado o domingo para la Misa - 

pero sólo se detuvo para visitar a Jesús, que quiere ser tu mejor amigo? Creo que es hermoso cuando 

veo a los padres vienen temprano para recoger a sus hijos, aparcar su coche, y pasar unos momentos 

con Jesús en la iglesia antes de que sus hijos son despedidos de la escuela. También creo que es 

hermoso cuando sus hijos saben que sus padres hacen esas visitas y luego aprenden a hacer su 

propio. 

      Pero lo que realmente hace que mi día? Esas pequeñas cosas que los niños hacen el uno al otro, 

por sus profesores, y para mí. Las sonrisas y el brillo en sus ojos me pueden llevar a cabo de la 

agitada agenda en mi oficina y me puso de nuevo en marcha. 

      ¿Cuál es usted agradecido para hoy?  



 
 

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 llamado, 

como lo hizo, a ser "pescadores de hombres". 

Que podamos poseer su celo por Cristo, un 

amor que le llevó a ser el primer apóstol a morir 

por la fe. Proteger, directa y bendecir a nuestra 

familia de la escuela. Te lo pedimos por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 

Intenciones del Santo Padre para 

noviembre: 

La gente-Que todos los solitarios que sufren la 

soledad pueden experimentar la cercanía de 

Dios y el apoyo de los demás. 

Los mentores de Seminaristas y Religiosos - 

Que los jóvenes seminaristas y religiosos 

puedan tener mentores sabios y bien formados. 

SCRIP: Nuestra recaudación de fondos 

principal es SCRIP! Por favor, considere el uso 

de alforja 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 usted 

si no tenemos a la mano. Los pedidos se 

pueden llenar en la oficina de la escuela 

durante el horario escolar. 

Política Tardy / Ausencia: Si llega después de 

las 8:10 am por favor caminar a su hijo (K-6) en 

la iglesia; no tienen que esperen solo delante 

de la escuela. Si usted va a llegar tarde o tener 

un hijo enfermo, por favor llame a la oficina de 

la escuela para hacernos saber. Si nos damos 

cuenta de que su hijo está ausente y no 

sabemos por qué le llamaremos para confirmar 

su ausencia. 

Upcoming Dates 
November 13 – confessions for 5th & 6th grades 
November 14 – Food Drive ends 
November 20 – Bishop Conley joins us for 8:15 Mass 
November 21 – Midterm grades will be sent home 
November 21 – 1st grade class Mass 
November 21 – Book Fair (Catalog) ends 
November 23 – Feast of Christ the King 
November 26, 27, 28– NO SCHOOL 

– Thanksgiving Break 

 

 

  

Marquen sus calendarios! Domingo, 16 de noviembre @ 

01:00 - Padre Kilcawley presentará en crianza de los hijos 

en la era de Internet. Este es un tema importante, sobre todo 

si sus hijos tienen acceso a cualquier tecnología - teléfonos 

celulares, consolas Xbox, iPods, etc. plan ahora para asistir. 

Él hablará en el Salón Parroquial. 

Voluntariado en el St. James School? Por favor, 

asegúrese de que ha completado el Programa en línea 

seguro y sagrado y de haber llenado un formulario de 

verificación de antecedentes. La información se puede 

encontrar en la oficina de la escuela si no está seguro de si 

puede ser voluntario. Si ha completado estos últimos años, 

no es necesario para completar de nuevo! 

Niño enfermo? Si el niño presenta síntomas de estar 

enfermo (fiebre, vómitos, etc.) deben mantenerse en casa 

hasta que estén libres de estos síntomas durante 24 horas 

sin la ayuda de la medicación. 

Un Programa de madre / hija, el respeto a la sexualidad 

humana y la castidad se presentará el domingo 16 de 

noviembre, de 2:00-16:30 en Juan XXIII Diocesano Center, 

3700 Sheridan Blvd. en Lincoln. Chicas 10-13 años de edad 

y sus madres están invitados a registrarse. Los formularios 

de inscripción se pueden encontrar en la oficina de la 

escuela. El costo es de $ 10 por familia. El programa es 

presentado por la Oficina de la Vida Familiar y la 

FertilityCare Lincoln Center. 

GUARDE LA FECHA! - 20 de noviembre @ 08:15 Misa 

Obispo Conley se unirá a nosotros en el segundo 

aniversario de su instalación como obispo de Lincoln. Nos 

encantaría tener una iglesia llena de este emocionante día. 

 

Campaña de Alimentos - Nuestra colecta anual de 

alimentos se llevará a cabo de las semanas del 3 al 10 de 

noviembre. Por favor enviar en los alimentos en caja o en 

lata, u otros alimentos no perecederos. Los artículos tales 

como cajas de cereales, carne en conserva, latas de sopa, 

frutas o verduras, cajas de barras de granola, macarrones 

con queso, bocadillos de frutas, etc., son todos los artículos 

aceptables que pueden ser traídos. 

Coming Home Today: 

SCRIP order form 

Tuition reminders 

Textbook Loan Papers 

Parenting in the Internet Age flier 


