
  

 

Estimados padres de familia,         09 de noviembre de 2016 

Es fascinante escuchar comentarios de los niños antes y después de las elecciones. A veces son lejos de la verdad en su 
entendimiento, a veces asombrosamente exacto, a veces humorístico y a veces desgarradora. Aunque los niños en 
varios de los grados aprendieron acerca de cómo funciona una elección en nuestro país, las maestras no han enseñado 
sobre posiciones de los candidatos individuales. Estoy seguro que usted puede entender por qué. Los dos candidatos 
celebraron creencias o prácticas que son directamente contra de nuestra fe.  

Esta mañana quería estar con los niños en el gimnasio antes de llevarlos a sus clases, sólo para ver estaban. 
Honestamente, yo estaba preocupada acerca de ellos. La elección fue sin duda el tema de conversación. Dos de los niños 
expresaron seriamente y tristemente su preocupación que tienen que abandonar el país debido a nuestro nuevo 
Presidente. Eso me lastimo mucho. Ningún niño debería tener esos temores. Asegure estas dos de nuestro amor por 
ellos y declaró que Jesús es mucho más poderoso que el Presidente. Padre Stoley debe han escuchado temores 
similares. Él habló en la Misa esta mañana acerca de Cristo como el rey y el verdadero líder de nuestra nación. Entre los 
alumnos mayores, un niño, yo le llamo Frederick, explicaba a sus amigos que él pensaba que Hillary Clinton perdió 
porque estaba contra la iglesia católica. Después de escuchar más de sus comentarios, hable diciendo: "por esta razón 
necesitamos que todos crezcan con buena mente, buen corazón y fuerte fe católica.” Recurrí a Fredrick diciendo: "Tal 
vez usted se convertirá en Presidente algún día." "No," contestó. “Es demasiado trabajo". Reíamos y reíamos. Hay algo 
refrescante sobre un muchacho de once años que simplemente quiere jugar fútbol. Frederick sugirió que una de las 
niñas de su clase, u otro egresado de St. James el año pasado, sería un buen Presidente. Otra vez, tuve que estar de 
acuerdo. 

La siguiente oración por Obispo John Carrol, el primer obispo católico de los Estados Unidos de América, entregaron 225 
hace años, el 10 de noviembre de 1791. Creo que sería útil a orar otra vez en nuestro tiempo. 

¡Oramos a ti oh Dios de poder, la sabiduría y la justicia! A través de quien con razón se administra la 
autoridad, las leyes son promulgadas y juicio decretado, asistir con tu espíritu de Consejo y fortaleza el 
Presidente de los Estados Unidos, que su administración puede llevarse a cabo con rectitud y ser 
eminentemente útil a tu pueblo, quien preside; fomentando debido respeto por la virtud y la religión; por una 
ejecución fiel de las leyes de justicia y misericordia; y refrenar vicios e inmoralidad. Deje que la luz de tu 
divina sabiduría dirigir los debates del Congreso y brillar en todos los procedimientos y leyes marcos para 
nuestro estado y de gobierno, por lo que puede tender a la preservación de la paz, la promoción de la 
felicidad nacional, el incremento de la industria, sobriedad y conocimiento útil; y puede perpetuar para 
nosotros la bendición de la igual libertad. 

  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Madre María Alma, C.K.  

Próximas fechas: 
15 de noviembre  6:30PM  iglesia del Sagrado Corazón  reunión padres de confirmación 
15 de noviembre Fecha límite para adoptar una familia regalos 
16 de noviembre  informes van casa 
18 de noviembre  Juventud de Schoenstatt Rally para niñas 10:00 AM – 2:00 pm 
20 de noviembre  fiesta de Cristo Rey  
23-27 noviembre Día de Acción de Gracias   no escuela 



                                 
 Las cargas muy pesadas: Los padres, creo que tenemos que tener mucho más cuidado con respecto a nuestras 
conversaciones delante de los niños y en lo que nos permite escuchar en los medios de comunicación. Miedo que es 
plantado en la infancia a veces permanecen a lo largo de su vida adulta. Por supuesto Jesús pueden curar esto, pero 
debemos tratar y evitar problemas de adulto y para oídos adultos. Intentemos darle a nuestros hijos el regalo de la 
seguridad como lo que somos capaces. 
  
¿Necesita ayuda con regalos de Navidad?: St. Peter School en Lincoln ofrece regalos de la Navidad para las familias de 
la escuela en necesidad financiera. Por favor, adjunta un formulario de lista de deseos para los padres llenar y regresar 
a la escuela tan pronto como sea posible. 15 de noviembre es la fecha límite absoluto para este programa por lo que se 
necesita llenar y regresar rápidamente.  
  
Junta de padres de confirmación: Habrá una reunión para padres de estudiantes de confirmación el martes, 15 de 
noviembre a 18:30 en la iglesia del sagrado corazón. Por favor marque sus calendarios! En esta reunión se distribuirán 
información importante. 
  
Semana de conciencia de la vocación: ¿Sabías que St. James escuela ha tenido la presencia de hermanas religiosas a lo 
largo de casi la totalidad de la misma 129 años? Como un regalo durante esta semana de toma de conciencia de la 
vocación, estamos enviando inicio el DVD "para"Love Alone. Espero que disfruten de aprender más sobre la vocación de 
las hermanas. Tal vez el Señor pedirá una de sus hijas o nietas para amar y servirle de esta manera más preciada. Si lo 
hace, será una bendición para toda su familia. 
  
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. 
  
Niño enfermo? Si su hijo muestra síntomas de estar enfermo (fiebre, vómitos, etc.) se debe mantener inicio hasta que 
estén libres de estos síntomas durante 24 horas sin la ayuda de la medicación. 

Los muchachos ciudad habilidad esta semana compartir algo 

1. que la otra persona utilice el elemento primero. 
2. preguntar si se puede utilizar más adelante. 
3. al llegar a utilizarlo, ofrecer a la otra persona después de que termine. 

SCRIP: Estad atentos para obtener información sobre un concurso de Scrip llegada emocionante! SCRIP es un gran 
recaudador de fondos para la escuela de St. James y es fácil de hacer de su parte. Por favor considere usar SCRIP para 
todas sus necesidades comerciales. Comprar tarjetas de regalo por su valor nominal y la escuela adquiere un porcentaje 
de cada una de tus compras. Tenemos muchos proveedores en stock para que usted seleccione. También nosotros 
podemos pedir algo para ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina durante el horario 
escolar. 

Comida – nuestra campaña anual de alimentos se llevará a cabo del 2 al 17 de noviembre. Por favor enviar en alimentos 
enlatados o en caja, o de otros productos alimenticios no perecederos. Artículos tales como cajas de cereal, conserva de 
carne, las latas de sopa, frutas o verduras, cajas de barras de granola, macarrones y queso, snacks de frutas, etc. son 
todo aceptable que puede ser traído en.  
  
Rally de la juventud de Schoenstatt para niñas: Las hermanas de María celebran un mitin de la juventud para las niñas 
entre las edades 6-12 el sábado, 19 de noviembre de 10:00 – 2:00 que almuerzo será proporcionado. Por favor llame al 
402 826-3346 o sister.m.jennifer@gmail.com de correo electrónico para registrarse. 
  
Coming Home hoy: Amor solo DVD, St. Peter adopte-una-familia, matrícula recordatorio, formulario de pedido de Scrip, 
ejecutar para flyer de Claus. 
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