
  

Estimados padres de familia,        11 de octubre de 2017 

Aparición de este año marca el 100th aniversario de María a los tres niños de Fátima, Portugal en 
1917. Estamos celebrando este evento en la escuela de St James en Creta debido a que el mensaje 
de María y el amor de su corazón inmaculado son para todo el mundo! Vamos a comenzar las fiestas 
mañana, el jueves, 12 de octubre justo después de la misa con una procesión Mariana. Los niños 
cantarán una canción tradicional de Fátima y María presentes con peticiones de oración a sus 
propias flores caseras. Para terminar la procesión, padre mayor se consagro St James School a 
María bajo el título de nuestra Señora de la sabiduría. Nos encantaría que Únete a nosotros si eres 
capaz. En la tarde, los niños tendrán un largo receso en Parque de la ciudad con galletas golosinas 
hechas por los profesores. Tenemos la intención de abandonar la escuela en 1:45 y 2:30. Una vez 
más, eres Bienvenido a venir con nosotros.  

El viernes, 13 de octubre, el aniversario real de la última aparición a los niños de Fátima, cada niño 
St James recibirá una medalla de María y se les anima a mantener a Fátima de María las peticiones 
de penitencia, oración y devoción a su inmaculado corazón.  

A continuación se muestran algunas partes del mensaje de María a Lucía, Francisco y Jacinta, los 
tres niños de Fátima.  

“Cuando se reza el Rosario, digan después de cada misterio: ' Oh Jesús mío, 
Perdónanos, sálvanos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, 
especialmente a quienes más lo necesitan. " 

"Ustedes mismos sacrificios por los pecadores y dicen muchas veces, 
especialmente cuando haces algún sacrificio: Oh Jesús, es por amor, por la 
conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el 
inmaculado corazón de María. Oren, oren mucho y hagan sacrificios por los 
pecadores; para muchas almas van al infierno, porque no hay ninguno para 
sacrificarse y orar por ellos. " 

"Él (Jesús) quiere establecer la devoción a mi inmaculado corazón en todo el 
mundo. Prometo la salvación a todo aquel que abraza Estas almas será queridas 
por Dios, como flores puestas por mí para adornar su trono".  

A través de oraciones de María, podemos nosotros creemos que este mensaje estaba destinado no 
sólo para los tres pastorcillos de Fátima sino para cada uno de nosotros, así podemos actuar sobre 
ella a partir de hoy! 

  

En el corazón de Cristo Rey y el corazón inmaculado de María, 

  

 Madre María Alma, C.K. 



 Próximas fechas: 

El lunes, 16 de octubre: Asociación de familiares de St. James School invita a todos los 
padres, abuelos, tutores y cualquier adulto interesado en el bienestar de los niños a asistir a una 
presentación en la crianza de los hijos en el mundo moderno de hoy de la tecnología y los 
medios de comunicación social. Se llevará a cabo el lunes por la tarde, el 16 de octubre de 
6:30 – 7:30 PM en la iglesia del sagrado corazón. Lori Doerneman, madre de ocho hijos que 
crecieron en Wilber y su hijo adulto 22 años Eric, compartirán lo que han aprendido a través de 
la tragedia de todo-en-común de Eric convirtiéndose en adicto a la pornografía en la edad 10. 
Ellos compartirán cómo llegaron a través de este terrible Calvario celosamente energizado en 
Cristo y decidido a ayudar a otros. Por favor vea los aviadores en el paquete de hoy para más 
detalles. Esperamos llenar la iglesia a rebosar como la exposición a pornografía a través de 
internet y redes sociales es posiblemente el mayor peligro para los niños en nuestro tiempo. 
Padre mayor pide que al menos uno de los padres de cada estudiante en St. James asistir. 
Adolescentes mayores también están invitados a asistir a su discreción parental.  

¿Absolutamente no puede asistir el lunes? Lori y Eric se presentará en la escuela de St. Peter en 
Lincoln el martes, 17 de octubre a 7:00 PM y luego otra vez en St. Teresa escuela de Lincoln el 
miércoles, 18 de octubre a las 7:00 PM. Por favor avisan St. James School si usted asistirá a una 
de estas presentaciones en nuestro propio lugar.   

Lunes, 23 de octubre : No hay autobús de mañana o tarde servicios hoy. 

Viernes, 27 de octubre : 3rd y 4th grados presentó viaje al Parque Nacional de Homestead 

Martes, 31 de octubre : 1st grado desfilan de todos los Santos 1:15 PM – misión carnaval 1:45 – 3:00 PM 

SCRIP : SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer. 
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 la acción. También nosotros podemos pedir algo para ti si no 
lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina durante el horario escolar. 

Viniendo a casa hoy: 

* Su comprobante de opción de que presentación de crianza asistirás.  

Formulario de pedido de scrip 

Sobres de matrícula 

* Caliente almuerzo forma de recordatorio 

Formulario de acuerdo de transporte de autobús escolar 

 * Esto es para aquellos que ya no han regresado información a la escuela. 


