
 

Coming Home Today in the Communication Envelope: 

SCRIP order form 

Tuition reminders 

JClub book order flyer and letter 

Hold Report Card forms 

SuperBowl of the Saints flyer 

Girl Scout flyer 

Trick or Treating at the Police Station flyer 

October 15, 2014 
Dear Parents, 
 
Este el pasado lunes los maestros asistieron Instituto de 
Profesores Diocesanos. Se nos recordó el poder de la 
poesía, no sólo por la forma en que se puede utilizar en 
la enseñanza del ritmo y la rima de los niños, pero para 
la última energía que nos puede llevar a la 
contemplación, a la reflexión sobre los atributos de Dios. 
Le animo a que tome unos minutos hoy o en algún 
momento esta semana para sentarse fuera, mirar a su 
alrededor en la hermosa creación que Dios nos ha dado, 
y en oración reflexionar y leer a través de los siguientes 
dos poemas. La primera, Pied Beauty, es por Gerard 
Manley Hopkins. El segundo, Cristo no tiene cuerpo, es 
por Santa Teresa de Ávila. 

 

                              Pied Beauty  

     Gloria a Dios por moteada cosas:  
     Para cielos de par-color como una vaca 
Brinded;  
     Para levantar-topos todo en punteado en 
truchas que nadan;  
     Castaños caídas Fresh-firecoal; alas 
pinzones;  
     Paisaje traza y veces reconstruido, 
barbecho, y el arado;  
     Y las operaciones de todo, sus artes y 
aparejos y recortar.  
     Todas las cosas contador, original, piezas, 
extraña;  
     Lo que es voluble, pecosa (quién sabe 
cómo?)  
     Con SWIFT, lento; dulce, agrio; adázzle, 
DIM;  
     Él padres afloja cuya belleza es el cambio 
pasado:  
                                                Alabarle.

 Cristo no tiene cuerpo  
Cristo no tiene otro cuerpo en la tierra, sino la 
tuya,  
sin manos, sino la tuya,  
no tiene pies sino la tuya,  
Tuyos son los ojos a través de los cuales es a 
tener en cuenta  
La compasión de Cristo al mundo;  
Tuyos son los pies con los que se va a ir sobre  
hacer el bien;  
Tuyas son las manos con las cuales él es para 
bendecir a los hombres ahora.

Si usted tiene alguna poemas católicos favoritas que te edifiquen, le animo a compartir los - con los demás, conmigo, con 

sus hijos. Hay muchos poemas maravillosos que nos encontramos que mantenemos con nosotros mismos y nunca les 

permiten elevar a los demás, llevándoles la maravillosa experiencia de la grandeza de Dios, su amor, su belleza. Demasiadas 

veces nos pasan por alto las palabras y nunca les hacen mover nuestros corazones. Tómese el tiempo para permitirle que 

profundizar su relación con usted a través de las palabras que otros han escrito.  

En una nota diferente, yo estaba mirando a través de las muestras de libros enviados por JClub Feria del Libro de la próxima 

semana. Hay algunos libros muy especiales, muy inspirados. Uno noté fue martirizado: La historia de San Lorenzo Ruiz. 

Aunque no está escrito para los niños pequeños, es posible disfrutar de este libro para usted o sus hijos adolescentes puede 

disfrutar de ella también. El poco que he leído ya me ha retado a examinarme a mí mismo sobre cómo listo y dispuesto 

estaría a abandonar completamente mi vida si se me pidió para ser un mártir. Es algo que vale la pena leer y pensar acerca 

de, sobre todo después de leer la última línea de "Pied Beauty" - Alabadle. Todo lo que nos debe llevar a alabarlo - y no para 

alabar a nosotros mismos!  

Salud! 



 
 

Oración a San James 

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, 

para ser "pescadores de hombres". Que podamos 

poseer vuestro celo por Cristo, un 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 octubre: 

La paz - que el Señor conceda la paz a las partes 

del mundo más golpeadas por la guerra y la 

violencia.  

Día Mundial de las Misiones - Que la Jornada 

Misionera Mundial puede reavivar en cada celo 

creyente para llevar el Evangelio a todo el mundo. 

SCRIP: Nuestra recaudación de fondos principal es 

SCRIP! Por favor, considere el uso de 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 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 camine con 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 

llamamos para confirmar su ausencia. 

 

Upcoming Dates 
October 16 – 1:20 Dismissal 
October 17 – End of 1st Quarter 
October 20-24 – Jclub Book Fair 
October 21 – SFA meeting @ 6:30 
October 22 – Report Cards will be sent home 
October 28 – School in Session (no bus service) 
October 29 – School Picture retakes 
October 31 – All Saints Parade & Mission Carnival 
November 20 – Bishop Conley joins us for 8:15 Mass 
 

Ser voluntario en St. James School? Por favor, asegúrese de 

que ha completado la línea de programa 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 realizado estos 

últimos años, no es necesario para completar de nuevo! 

Niño enfermo? Si el niño presenta síntomas de estar enfermo 

(fiebre, vómitos, etc) que deben permanecer en casa hasta que 

estén libres de estos síntomas durante 24 horas sin la ayuda de la 

medicación. 

CK hermanas al aire libre Día de Trabajo - 25 de octubre de 8: 

00 a 11: 00 am Reserve la fecha! Estaremos plantando árboles y 

arbustos en nuestro cementerio y por nuestra casa de huéspedes 

y necesitaremos muchas manos y los músculos. Marque su 

calendario ahora y en contacto con la hermana María Ángela en 

sr.mary-angela@cdolinc.net si le gustaría venir y ayudar. (Fecha 

de Lluvia: 08 de noviembre) 

Un Padre / Hijo Programa para promover el respeto a la 

sexualidad humana y la castidad se presentará el Domingo, 19 de 

octubre 2014 de 2:00-16:00 a Bl. Juan XXIII Centro Diocesano, 37 

y Sheridan, Lincoln, NE. Se invita a los 14 años de edad y sus 

padres para registrarse - Hombres 10. Los formularios de 

inscripción se pueden encontrar en la oficina de la escuela. El 

costo es de $ 10 por familia. Este programa es presentado por el 

FertilityCare Lincoln Center y la Oficina de Vida Familiar. 

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 Centro Diocesano, 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 Vida Familiar y la 

FertilityCare Centro Lincoln. 

J-Club feria del libro - Libros para esta feria del libro estará 

disponible para que usted mire a través y ordena la semana de 

octubre 20-24, especialmente durante la reunión SFA esa 

semana. Estos son libros católicos que sería una gran adición a su 

familia. 

RECORDATORIO - 1:30 despido el Jueves, 16 de 

octubre  

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. 
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