
 

 

Estimados padres de familia,    28 de octubre 2015   

No hay necesidad de decirles que Halloween es un momento emocionante para los niños! Les encanta 
vestirse, salir por la noche, y sobre todo recibir dulces. Junto con algunos consejos de seguridad, voy a 
explicar los orígenes religiosos de esta tradición con los niños. Usted puede encontrar parte de la 
información interesante.  

Lo primero que debe saber es que hallow significa santo o sagrado. Así decimos: "santificado sea tu 
nombre" en la oración del Señor. El nombre de Halloween se deriva de la víspera de Todos los Santos, 
que es el 31 de octubre, y dos noches antes de Día de los Difuntos. Los santos en el cielo y las almas del 
Purgatorio son santificas porque están, o pronto estarán, en plena unión con Dios por toda la eternidad.  

Trick-or-treating deriva de la práctica europea medieval de mendigos que iban de puerta en puerta en 
esta noche. Ellos prometían orar por los difuntos de la familia a cambio de un poco de comida. Como 
católicos creemos que nuestras oraciones pueden ayudar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo 
que han muerto, pero aún no han entrado en el Cielo. Nuestras oraciones pueden acelerar en su camino 
a la visión beatífica. Ver 2 Macabeos 12: 42-46. ¿Por qué no enseñar a sus hijos a orar por los miembros 
de las familias tanto vivos como fallecidos de cada casa que visiten?  

Por desgracia, en la actualidad hay algunas cosas aterradoras asociadas con Halloween también. ¿Cómo 
se llegó a esto? Algunos dicen que la gente originalmente vestían como fantasmas o brujas para burlarse 
del mal, porque sabían que Cristo había ganado la batalla sobre el pecado y la muerte. No estoy segura 
de que exacta es esta teoría pero sé con certeza que los símbolos de la muerte, al igual que el color 
negro y calaveras, se han utilizado durante siglos en la Iglesia Católica para recordarnos que vamos a 
morir un día y que debemos confiar en Cristo para nuestra salvación.  

¿Qué debe hacer si sus hijos comienzan a fascinarse o asustarse por las cosas malas? Sea honesto con 
ellos. Hay cosas mal en el mundo y por lo tanto nunca deben explorar cosas como Satanás, brujas, 
diablos, el ocultismo, espiritismo, etc. Estos males son más fuertes que nosotros, pero no son más 
fuertes que Jesús. No tienen ningún poder sobre El ni sobre cualquier persona que permanece en Él. Si 
sus hijos sienten miedo alguna vez, dígales que invoquen el nombre de Jesús. También pueden orar a 
nuestra Madre María, que aplasta la cabeza de Satanás, o a San Miguel, que arroja a Satanás al infierno, 
o a su Ángel de la Guarda.  

Que ustedes y sus hijos tengan una maravillosa noche de Halloween y una celebración muy bendecida 
de Todos los Santos y Todas las Almas.   

En el Corazón de Cristo Rey,   

 
Hermana Mary Alma, 



Oración a San Jaime  
Apóstol San Jaime el Mayor, patrón de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el mismo amor ardiente que 
tenías para nuestro Señor. Que podamos responder a su llamado, como usted lo hizo, a ser " pescadores de hombres. 
" Que podamos poseer vuestro celo por Cristo, un amor que te llevó a ser el primer apóstol de morir por la fe . 
Protege, directa y bendice a nuestra familia de la escuela. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor . Amén . 
 
Intenciones del Santo Padre para octubre:  
 
Universal: Que el trafico humano, la forma moderna de esclavitud, pueda ser erradicada .  
Evangelización: Que con un espíritu misionero las comunidades cristianas de Asia puedan anunciar el Evangelio a 
los que todavía están a la espera. 
 

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS Gracias a todos los que asistieron! Los profesores están muy 
satisfechos con las conferencias. Un agradecimiento especial a Cesar y Carmen Escalante y Ericka López que 
proporcionaron la comida para la Facultad St. James . 
 

Nuestra segunda reunión de la familia de la escuela: Tuvimos buena asistencia en nuestro Encuentro Familiar 
Escolar. 42 adultos asistieron . Un agradecimiento especial a la Junta SFA para el funcionamiento de la reunión y a 
Sergio Chávez por la traducción. Si a usted le gustaría tener el power point sobre la nutrición y el ejercicio 
presentado por la señora Emily Gratopp, por favor dígale a la hermana Mary Alma. Para más información en esta 
área vaya a http://www.education.ne.gov/ns/NSLP/Wellness/Wrkshp/wrkshp.html 
 
 
Misión Carnaval  Por favor únase a nosotros este Viernes, 30 de octubre para el desfile de Todos los Santos con los 
alumnos de primer grado. Comenzará a las 1:15 pm en la Iglesia. Después del desfile, venga al gimnasio para 
nuestra Misión Carnaval anual de la 1:45-3:00pm. 
 
Último día para que los niños usen pantalones cortos es este viernes, 30 de octubre Después de esta fecha deben 
de usar pantalones color caqui o azul marino berro, sarga, o pantalones de pana. 
 
El tiempo frío está viniendo favor de asegúrese de que su hijo se vista adecuado. Las niñas pueden usar medias 
azul marino, burdeos, blancas o negras debajo de su vestido. 
 
Ensayo de Código Rojo Los niños tuvieron un simulo de Código Rojo en la escuela hoy. Al igual que con los 
simulacros de incendio y simulacros de tornado, practicamos con el fin de saber qué hacer en caso de una 
emergencia. Los simulacros de incendio se practican normalmente 10 veces por año. Tornado y Código Rojo se 
practican dos veces por año. 
Oración por las pobres almas del Purgatorio subvención descanso eterno a ellos, oh Señor, y dejar que la luz 
perpetua brille sobre ellos. Que sus almas y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen 
en paz . Amén. 
 
Oración a San Miguel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla; ser nuestra defensa contra la perversidad y 
asechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda, pedimos suplicantes; y tú, Príncipe de la Milicia Celestial, con el 
poder de Dios, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la 
perdición de las almas. Amén. 
Fechas Importantes 
28 de octubre- Misa de Tercer Grado a las 8:15 
30 de Octubre- Desfile de Todos los Santos 1:15  Misión Carnaval 1:45-3:00 
1 de Noviembre- Día de Todos los Santos 
Festival de Otoño de la Iglesia 11:00am-2:00pm  
Boliche de los Santos en la Villa Regina Motherhouse 1:00-4:00pm  
3 de Noviembre- Junta de Confirmación para padres   

http://www.education.ne.gov/ns/NSLP/Wellness/Wrkshp/wrkshp.html


 


