
 

 
 
 
Queridas Padres, 
 
Durante estas primeras dos semanas de escuela, he estado contagiada por el amor que ustedes tienen 
por sus hijos.   Verdaderamente, yo he mensionado esto con admiracion muchas de las hermanas con 
las que vivo.  Su amor por sus hijos es suficientemente fuerte para ser evidente, ofrecido y entendido.  
En las mananas he visto a muchos de ustedes dejando a sus hijos en la escuela y dandoles un beso o un 
abrazo o un “te quiero”! antes que ello empiezen su dia de classes. Al final del dia he visto a mucho de 
ustedes viniendo  recojer a sus hijos despues de un largo Dia de trabajo con apariencia exhausta pero 
con una sonrisa y contentos de recibir a sus hijos al finalizar las classes y salir corriendo a su 
encuentro.  He visto padres que con gran sacrificio pagan su colegiatura y tambien he visto padres que 
generosamente dedican de su tiempo para ayudar con otros proyectos de la escuela. 
 
Papas de St. James School, en mi opinion, ustedes estan asiendo un trabajo excepcional con la 
vocacion que dios les dio de criar a sus hijos.  Nuestros ninos en St. James son felices, respetuosos he 
inocentes.  Tristemente, no mucho ninos son asi, pero los nuestros lo son! Esto no es casualidad, esto 
es gracias a ustedes.  Hay algo mas que yo pueda ver que ustedes agan por sus hijos?  Por supuesto que 
si!, Lo mas importante que ustedes como esposos pueden hacer por sus hijos es amarse el uno al otro, 
ser evidentes y sin duda ofrecerse su amor el uno para el otro.  Por mucho tiempo he visto que los 
ninos prosperan cuando saben que sus padres se aman profundamente.  Dejenlos ver su afecto y 
sacrificio el uno por el otro, esto les dara una fundacion dura como una roca y seran testigos de su 
amor on Dios.  Yo estoy tan contenta de aver visto en un articulo reciente qu el Papa Francisco opina 
lo mismo que yo!, por suspesto, estoy bromeando.  Indudablemente, El sabia esto aun antes que yo 
naciera, en todo caso nuesto Santo Padre escribio esto: 
 
Queridos padres, sus hijos estan en la nesesidad de descubrir y ver en su vida que es hermoso amarse 
los unos a los otros.  Nunca olviden que sus hijos siempre los observan, ustedes se acuerdan de la 
filmacion do ase unos 20 anos llamada “Los ninos no abservan”?  Los ninos ven, ellos observan 
demaciado y cuando  ven a sus padres amandose uno al otro, ellos crecen en una atmosfera de amor, 
felicidad y seguirdad, porque ellos no tienen miendo, ellos saben que estan seguros con el amor de sus 
padres.  Me permit a mi mismo decir algo horrible, nosotros pensamos cuantos ninos sufren cuando 
ven a sus padres gritarse, insultarse y hasta golpearse a diario.  Pero padres, cuando ustedes caen en 
estos pecados, ustedes no piensan que las primeras victimas son sus hijos, su propia carne?  Es 
horrible pensar esto pero es la realidad  . . .  Los hijos nos ven, y no solo cuando les ensenas algo, 
ellos ven cuando ustedes se hablan uno al otro, cuando regresan del trabajo, cuando invitan a sus 
amigos y cuando descansan.  Ellos tartan de imitarte, tus palabras, tus gestos, si ustedes estan felices 
de averse convertido en padres, si estan felices de  ser esposos y asta si ustedes creen que la vondad 
existe en el mundo.   
 
Non hay mejores testigos que sus hijos para amarse el uno al otro y respetarse, siendo amables y 
perdonandose; esto llena los corazones de sus hijos de alegria y felicidad.  Antes de estar en una casa 
construida de ladrillos, los ninos construyen otra casa que es aun mas escencial, ellos construyen un 
amor mutuo de amor con sus padres.  Yo les pregunto; cada quien conteste en su corazon, sus hijos se 
construyen en su amor mutuo?, Padres tienen la vocacion de amarse el uno al otro, Dios a sembrado 
en su corazon la vocacion del amor porque Dios es amor y esta es tu vocacion como padre . . .  Amar, 
sin embargo, siempre piensa en sus hijos los ninos! 
 



No es esto hermoso?  Y es verdad!  En mi vida religiosa de alrededor de 30 anos, literalmente he visto 
cientos de familias y es verdad por eso se que no hay familia perfecta.  Nosotros pecamos y 
lastimamos a otros muy profundamente, aun en las mejores familias las parejas repetidamente 
nesesitan olvidar y aveces olvidar muy profundas heridas.  Pero las buenas noticias son que cada vez 
que tu fallas y tratas otra vez de amar a tu esposo (a) tus hijos notan y aprenden que el mor merese el 
esfuerzo.,  
 
Y de lo que he visto, en la calidad de tu hijo hay un gran esfuerzo. 
 
Nuestro Senor nos permita continuar vendiciendo sus familias y nuestras Escuelas Catolicas. 
 
En el Corazon de Cristo Rey, 
 
Sister Mary Alma, C.K. 
 
Proximas Fechas      Noche de regreso a Classes 
September 7 – No Classes – Dia del Trabajo   70% de nuestras familias assisten. 
September 8 – No Classes – Dia de Servicio   Gracias!  Senorita Morehead’s de 2nd grado  
September 14 – Dia de fotografias     gano el Jaguar Kitty por tener el porsentaje  
September 15 – Misa para la Classe de 4th grado   mas alto de padres 
September 16 – Midterms go home 
September 17 – No abra bus de la tarde  
(las Escuelas publicas tienen salida temprano)       
September 22 – Misa de iniciacion para los     Classes de piano son ofrecidas en St. James 
despues de    
grados 2, 5, 6.       escuela los miercoles y Jueves.  Para mas 
informacion  
        contacte a  Nancy Coles al 402-797-2291. 
 
Yendo a casa hoy:  $crip order forms, Recordatorios de Cuota, Coneccion de lectura, Directorio familiar.  
 
Familias de St James; Una y Todas: 
Algunos de ustedes deben saber, mientras otros no, que durante el ano escolar hay 6 comidas para los 
maestros y desayunos provehidos por voluntarios para el 6th grado.  Este ano el plan es repartir cada comida 
entre los padres de dos grados a la vez.  Empezando en Octubre, bus ca un papel color naranja con el tema   
SFA te nesesita  !  Asegurate de firmar en una de las areas designadas de los servicios y regresala a la escula 
inmediatamente! De antemano te agradecemos, Bendiciones; el tablero del SFA. 
 
SCRIP: Nuestro principal recaudador de fondos es Scrip, porfavor considere usar Scrip para todas sus compras.  
Tu compras tarjetas a un valor nominal y la escuela gana un porcentaje de cada compra que haces.  Nosotros 
tenemos muchos vendedores en existencia de donde tu puedes seleccionar.  Nosotros trambien podemos ordenar 
algo para ti si no lo tenemos en el momento.  Ordenes pueden ser hechas en la oficina de la escuela durante el 
horario de Classes. 
 
Uniform:  Si tu hijo (a) no trae uniforme, el o ella va a recibir ropa apropiada para ese dia y una forma de 
violacion de uniforme sera firmada por los padres.  Por favor firme la forma, lave la ropa prestada y regrese 
ambas el dia siguiente.  Gracias por checar en las mananas que su hijo (a) esta siguiendo el codigo del vestir 
adecuado a la infomacion dada a los padres. 
 
Safety:  Si usted deja o recoje a sus hijos por la entrada principal de la escuela, por favor que su hijo (a) entre y 
salga del carro por la parte serca del lado de la entrada a la escuela.  Esto Evitara que los ninos caminen entre los 
carros.   

 
 



 
 
 
 
 
 


