
 
 
  
Estimados padres de familia,      30 de noviembre de 2016 
 
¿Conoces tu árbol genealógico? No estoy pensando de su árbol de Navidad, o el roble rojo en su patio delantero, o 
incluso de su linaje, sino más bien su árbol de Jesse. Jesse era el padre del rey David y, humanamente hablando, desde 
su línea de Jesús, nuestro Salvador. Así habla el profeta Isaías, «una sesión brotará del tocón de Jesé; de sus raíces una 
rama dará fruto." Is11:1  
  
El árbol de Jesse comienza con la creación del mundo y de ramas hacia fuera con Adán y Eva, Noé, Jonás, Abraham y 
Sarah, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel, José, Moisés, Ruth y Booz, rey David, Rey Solomon, la Reina Esther, los profetas, 
etc. derecho hasta María y José y el niño Jesús. Hay muchos otros en los miles de años de ascendencia; algunos 
virtuosos, algo heroico, algo escandaloso. Algunos de los malos se arrepintieran y regresaron a Dios, pero otros no. La 
mayoría eran ordinarios y desconocidos excepto a Dios mismo. Los fieles de estos últimos fueron quizás los más 
preciosas y significativas en sus ojos y en toda la historia. Dios ve las cosas diferente que hacemos.  
  
Durante el Adviento, St James School tiene un árbol de Jesse en el Santuario de la iglesia debajo de la estatua de nuestra 
Señora de Guadalupe. Cada día, uno de los alumnos de primeras o segundo grado adorna el árbol con un símbolo de los 
personajes mencionados. Jonás, por ejemplo, está representada por una ballena y José por un martillo. Sin embargo, el 
último símbolo en nuestro árbol de Jesse, no es el niño Jesús. Es un poco chica y chico para recordarnos que nosotros 
también somos parte del árbol genealógico de Jesús. ¡Historia de la salvación no es todavía más! Sigue en nuestras 
propias vidas. Adviento es un tiempo para recordar nuestras raíces y examinar cómo estamos viviendo nuestras vidas. Si 
nuestras vidas se registraron en la Biblia, ¿cómo pondría fin a nuestra historia? ¿Cuál sería nuestro símbolo? Estas son 
cosas buenas para reflexionar durante el Adviento. Reflejar y luego pedirle a Dios la gracia vivir una vida Santa para que 
Jesús sea complacido de tener en su linaje y en casa de su familia en el cielo por toda la eternidad.  
  
Si usted está interesado en hacer un árbol de Jesse en casa, aquí es un sitio web que puede ser 
útil. http://Christianity.about.com/OD/Christmas/QT/jessetreeadvent.htm  
   
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
Hermana María Alma, C.K. 
  
Próximas fechas: 
  
  
Diciembre:  06  San Nicolás visita la escuela 

08  Ninguna fiesta de la escuela de la Inmaculada Concepción 
12  Nuestra Señora de Guadalupe jugar 14:30 en la iglesia 
14  Pre-Kindergarten y Kindergarten Navidad programa 10:30 y 16:00 
20  Navidad K-6 programa 14:00 ensayo general 18:30 
21  último día de clases antes de las vacaciones de Navidad. Final del segundo trimestre. 

Enero:   02   vuelve a la escuela 
10   primera reunión de padres penitencia 6:30 PM 

                                 
 
 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fchristianity.about.com%2Fod%2Fchristmas%2Fqt%2Fjessetreeadvent.htm


Habilidad de la ciudad de los muchachos: Trabajar con otros 
1. Identificar la tarea a realizar. 
2. Asignar tareas a cada persona. 
3. Discutir ideas en una voz calmada, tranquila y que todo el mundo compartir sus ideas. 
4. Tareas hasta. 

  

Grandes bendiciones Día de acción de gracias ha pasado pero seguimos siendo agradecido por lo que el Señor bendice 
nuestra escuela. Recientemente hemos recibido dos estudiantes más en nuestro programa de preescolar haciendo 
nuestros 102 niños del total de la matrícula. Una especial bienvenida a Helena y Shamiram. También recibimos una 
donación de $50,000.00 de la Dillon Foundation que se utilizará para sustituir las ventanas en el gimnasio y otros 
trabajos de mantenimiento necesarios en el actual edificio de la escuela. Por último un generoso alumnos es crear un 
fondo para ayudar a dar becas para familias necesitadas de ayuda de matrícula. Gracias también a todos los que están 
respondiendo a la petición de un empuje final en recaudar fondos para la nueva adición a la escuela. Lo maravilloso y 
como muy necesario, que las aulas extras. 
  
Segundo y tercer grado los padres: Gracias a todos los maravillosos voluntarios que proporcionaron un delicioso brunch 
para los profesores durante su mañana de retiro. Estamos muy agradecidos por su bondad. 
  
Concurso de scrip: A partir de, el lunes, 28 de noviembre a través del miércoles, 21 de diciembre tendremos un concurso 
de Scrip. La clase con el mayor porcentaje de las familias compra Scrip cada semana recibirá una sorpresa. ¿Será un 
hueco extra, un paso de la tarea, una barra de helado? Los padres, es posible que reciba un tratamiento demasiado. 
Cada vez que usted compra Scrip durante estas semanas, su nombre será puesto en un frasco para un dibujo. El ganador 
de semanas uno y dos recibirá una tarjeta gratis de Scrip de $25,00. ¡El ganador de la semana tres recibirá una tarjeta de 
Scrip gratis $50,00! 
  
Capas: Si tienes abrigos de invierno extra que están en buena forma, por favor llevarlos a la escuela o en la parte 
posterior de la iglesia. Los caballeros de Colón están trabajando con las águilas en la recogida de abrigos de invierno y 
distribuirlos a los necesitados. Si usted necesita un abrigo de invierno para cualquier miembro de su familia, adulto o 
niño, por favor deje que la oficina de la escuela saber o llame a Mary Moser en 402 826-2155 o Bill Murphy en 402 418-
1108. 
  
Comida – gracias a las muchas familias que en alimentos para la unidad de alimentación de noviembre. Hemos sido 
capaces de enviar cinco cajas grandes completos para el programa de acción de familia de Valle de río azul. 
  
Coming Home hoy: Formulario de pedido de SCRIP, sobre de matrícula, desayuno con Santa del aviador, aviador de 
baloncesto juventud Rec. Creta, Creta Wrestling Club aviador. 


