
 
29 de octubre 2014  
Estimados padres de familia, 

Dentro de las próximas semanas, hay muchas cosas que van a suceder que proporcionará una 
oportunidad para que reflexionemos sobre un plan más grande para nosotros mismos. Se hace muy fácil para 
nosotros miramos a nuestro calendario para el resto del día, mañana o incluso para la próxima semana o mes. 
Vemos momentos en los que dudamos que podamos caber cualquier otra cosa. Nos vemos veces que nos 
hacen sonreír y la emoción natural que existe en nuestras vidas crece cuando miramos hacia adelante a esos 
tiempos. Vemos tiempos que nos hacen vacilante, cosas que realmente no queremos hacer, pero sabemos que 
necesitamos para nuestro propio bien. Tenemos todas estas cosas dentro de un par de semanas en la escuela. 

El viernes, 31 de octubre tenemos el 1er grado de Todos los Santos Desfile seguido de la siempre 
popular Carnaval misión organizada por el quinto y sexto grado. Estos dos acontecimientos mantener nuestro 
enfoque hacia el exterior - a nuestro objetivo final de los cielos, así como una función de servicio en darse cuenta 
de las necesidades de los demás en el carnaval. 

El sábado, 1 de noviembre se celebra la festividad de Todos los Santos, que no es un día de obligación 
de este año. Sin embargo, yo te animo a celebrar los santos de ese día. Una gran manera de celebrar ese día es 
para asistir a la "Superbowl de los Santos" evento en Villa Regina Casa Madre, la casa de las Hermanas 
Educadoras de Cristo Rey. Este evento (de 1: 00-4: 00 pm) es un gran evento familiar organizado por las 
Hermanas. 

Domingo, 02 de noviembre, es la conmemoración del Día de los Difuntos. Nos estamos enfrentando con 
el conocimiento de que vamos a morir algún día, y que tenemos que recordar en la oración a los que ya han 
muerto. Si bien este es un pensamiento aleccionador, es importante para nosotros recordar que la oración por 
los miembros fallecidos del Cuerpo Místico de Cristo es eternamente la pena. 

2 de noviembre es también la Cena de Otoño Parroquia anual y celebración. Os animo a hacer lo 
necesario para hacer de este un día muy exitoso y agradable. Eso puede significar que sirve, cocinar, hornear, la 
creación o la limpieza después. Puede significar traer a su familia al evento y disfrutar de la compañía de otros 
miembros de la parroquia. Para otros podría ser un día de estiramiento a salir de su zona de confort para 
interactuar con otras personas que tienen diferentes costumbres culturales. Este es un evento de la parroquia, 
con el propósito de traer la parroquia para celebrar y unirnos como un solo grupo de personas llamadas a dar 
testimonio de la alegría que el Señor ha dado a todos los presentes. Así que ponerse de pie y cantar una canción 
en medio de su celebración de la cena! Deja que otros sepan y vean que Dios ha sido bueno para usted y que su 
bondad es desbordante! 

Comenzando el domingo, 2 de noviembre, la Iglesia en los Estados Unidos celebrará la Semana de 
Concientización Nacional de las Vocaciones. Ser más conscientes de las vocaciones dentro de la Iglesia, y la 
profundización de nuestro propio compromiso con la vocación que hemos sido llamados a la vez que permite a 
nosotros mismos para ser abierto y receptivo a la llamada de Dios a nuestra propia vocación es importante. Cada 
uno de los niños de nuestra escuela está siendo llamado por Dios a su / su propia vocación. Nuestro papel es el 
de mostrar la belleza de cada una de estas vocaciones con el fin de permitir a nuestros niños a abrir sus 
corazones a responder a Dios cuando Él amorosamente los invita a la vocación a la que están siendo llamados. 

Martes, 04 de noviembre es día de las elecciones. Consideremos en oración con nuestro deber cívico, 
que tiene sus raíces en la virtud de la justicia. También debemos recordar a orar por aquellos que han sido 
elegidos, y los que serán elegidos. 

También vamos a empezar una colecta de alimentos durante principios de noviembre con el fin de 
recoger alimentos para la despensa de comida local. Hay así que muchos en nuestra comunidad local que 
carecen de las necesidades básicas para la vida. Vamos a hacer todo lo posible para dar a los demás que están 
en necesidad. Más información sobre este vendrá a casa en un folleto por separado a principios de noviembre. 

Y si bien hay muchas otras fechas importantes que tienen otras cosas importantes sucediendo, que 
quería compartir este último con usted. Jueves, 20 de noviembre es el segundo aniversario de la instalación del 
Obispo James Conley como obispo de Lincoln. Él se unirá a nosotros para la Misa de las 8:15 am de ese día 
para celebrar con los niños de la escuela. Será verdaderamente una celebración, por lo que si se puede asistir a 
la misa de la mañana a unirse a nosotros en la alabanza a Dios y le da gracias al celebrar con el Obispo Conley, 
por favor hágalo.Sí, habrá momentos en que necesitaremos su ayuda y asistencia. También habrá momentos en 
los que usted puede sentir estirado más allá de lo que usted pensaba que era posible. Os animo a seguir para 
colocar todos estos tiempos y los acontecimientos en las próximas semanas en las manos del Señor, no importa 
si usted encuentra una gran alegría o sufrimiento en ellos. Él te quiere darles a Él, para mostrar su confianza y 
amor. Él, a su vez, le da una gran gracia, la cual es su vida. Acariciar ese regalo, porque él realmente quiere 
dárnoslo a menudo - todo el tiempo, de hecho.  
Y seguir manteniendo los profesores, estudiantes y personal en sus oraciones. Por favor, sepa que usted está en 
la mía. Le ruego que me mantengas en la tuya. Salud. 



Oración a San Jaime  

Apóstol 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 llamado, 

como lo hizo, a ser "pescadores de hombres". 

Que podamos poseer su celo por Cristo, un 

amor que le llevó a ser el primer apóstol a morir 

por la fe. Proteger, directa y bendecir a nuestra 

familia de la escuela. Te lo pedimos por Cristo 

nuestro Señor. Amén.  

Intenciones del Santo Padre para 

noviembre:  

La gente-Que todos los solitarios que sufren la 

soledad pueden experimentar la cercanía de 

Dios y el apoyo de los demás.  

Los mentores de Seminaristas y Religiosos - 

Que los jóvenes seminaristas y religiosos 

puedan tener mentores sabios y bien formados.  

SCRIP: Nuestra recaudación de fondos 

principal es SCRIP! Por favor, considere el uso 

de alforja 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 usted 

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 caminar a 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 llamaremos para confirmar 

su ausencia. 

Upcoming Dates 
October 31 – All Saints Parade & Mission Carnival 
November 6 – confessions for 3rd & 4th grades 
November 7 – field trip for 3rd & 4th grades 
November 13 – confessions for 5th & 6th grades 
November 20 – Bishop Conley joins us for 8:15 Mass 
November 21 – Midterm grades will be sent home 
November 21 – 1st grade class Mass 
November 23 – Feast of Christ the King 
November 26, 27, 28– NO SCHOOL 

– Thanksgiving Break 

 

Voluntariado en el St. James School? Por favor, 

asegúrese de que ha completado el Programa en línea 

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 completado estos últimos años, 

no es necesario para completar de nuevo!  

Niño enfermo? Si el niño presenta síntomas de estar 

enfermo (fiebre, vómitos, etc.) deben mantenerse en casa 

hasta que estén libres de estos síntomas durante 24 horas 

sin la ayuda de la medicación.  

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 Diocesano Center, 

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 la Vida Familiar y la 

FertilityCare Lincoln Center.  

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.  

 

Campaña de Alimentos - Nuestra colecta anual de 

alimentos se llevará a cabo de las semanas del 3 al 10 de 

noviembre. Por favor enviar en los alimentos en caja o en 

lata, u otros alimentos no perecederos. Los artículos tales 

como cajas de cereales, carne en conserva, latas de sopa, 

frutas o verduras, cajas de barras de granola, macarrones 

con queso, bocadillos de frutas, etc., son todos los artículos 

aceptables que pueden ser traídos. Más información será 

enviada a casa en un folleto separado la próxima semana. 

  
Coming Home Today: 

SCRIP order form 

Tuition reminders 


