
 

Estimados padres de familia,      14 de septiembre de 2016 

Martes, el 6 de septiembre, nuestras maestras tuvieron la oportunidad de participar en el retiro 

Desatado en la Casa Epifanía de las Hermanas de Cristo Rey. Padre William Holoubek habló sobre 

las cinco llaves espirituales de Desatado de libertad para vivir una vida cristiana vibrante.  

Ellos son:  1. arrepentirse del pecado y expresando su fe en Jesús. 

2. perdonar a su mismo y a otros. 

3. renunciar a las mentiras, los espíritus, y las tácticas de Satanás. 

4. reclamar autoridad sobre las obras de Satanás. 

5. recibir la bendición del padre.  

¡Era realmente un retiro poderoso! Yo sé que por lo menos una de nuestras maestras de St. James 

recibió la gracia transformadora durante nuestro tiempo. Quisiera que ustedes reciban la misma 

bendición también. Si usted quería asistir en un retiro Desatado, hay varias oportunidades más. 

Hay una conferencia de Desatado durante dos días en la escuela de la parroquia Santa Teresa en 

Lincoln el 14 al 15 de octubre, y comienza viernes a las 6-9 pm hasta el sábado a las 8:00-17:00. 

Esta conferencia es gratuita y abierta a la diócesis entera. Para registrarse, que llame a Lori en 

la oficina diocesana: (402) 473-0620. 

También habrá una conferencia de Desatado durante dos días en la parroquia de los Santos Mártires 

de Norteamérica en Lincoln, el 4-5 de noviembre, comenzando el viernes a las 6-9 pm hasta el 

sábado a las 8:00-17:00. Esta conferencia es gratuita y abierta a la diócesis entera. Para 

registrarse, que llame a Lori en la oficina diocesana: (402) 473-0620. 

Próximo retiro Desatado: 

En Noviembre 18-20, 2016 El padre Holoubek ofrecerá un retiro desatado en la Nuestra 

Señora del Buen Consejo (Casa de Retiro) en Waverly, Nebraska. Este retiro de fin de semana 

es para hombres y mujeres que han leído el libro, han visto la serie de videos, o asistieron a las 

conferencias, y la conferencia ofrecerá oportunidades para rezar las cinco llaves espirituales con un 

equipo de oración. Por favor, regístrese usando el enlace de la casa de retiro o llame a Lori en la 

oficina diocesana: (402) 473-0620. 

En el corazón de Cristo Rey, 

Hermana María Alma, CK 



 Próximas fechas: 

21 de septiembre – misa de clase grado 6 

22 de septiembre - no hay servicios de autobús en la tarde. 

23 de septiembre – no hay servicios de autobús en la mañana ni en la tarde. 

23 de septiembre - excursión a Plum Creek Festival - grados 5 y 6 

28 de septiembre – animales del bosque en la escuela Saint James 10:00 

29 de septiembre – misa de clase de 5º grado 

30 de septiembre – día de fotos 

4 de octubre – grado 2 misa de clase  

Rosario Viviendo 14:30, ¡que es un cambio del calendario! 

  

No hay servicios de autobús: No habrá servicios de autobús en el jueves, 22 de septiembre en la tarde o el viernes 23 de 

septiembre en la mañana ni la tarde, porque la escuela pública de Creta estará cerrada. 

Reunión de SFA: 18 de octubre a las 18:30 Math Fact Mania Night 

Maestros/padres: hay conferencias de padres y maestros jueves, el 13 de octubre a las 2:00 – 17:00 y a las 6:00 – 20:00, 

y también viernes el 14 de octubre a las 9:00 – 12:00. Por favor regístrese en la oficina o llámenos al (402) 826-2318.  

Cancelación y nueva oportunidad: No tendrá una misa de iniciación este año, pero lo reemplazará con oportunidades 

para reconciliación en algunas de las reuniones sacramental. Este es el calendario de reuniones sacramentales: 

15 de noviembre a las 18:30 para los padres y los niños que están preparando para el Sacramento de confirmación 
10 de enero a las 18:30 para los padres y los niños que están preparando para el Sacramento de Reconciliación  
14 de marzo a las 18:30 para los padres y los niños que están preparando para el Sacramento de la Eucaristía  
  

Boystown habilidad para septiembre 19-23: Escuchar                                              

1. Mira la persona que está hablando y permanecer en silencio. 
2. Espere hasta que la persona termina de hablar antes de hablar. 
3. Demuestre que escuchó la persona por asintiendo con la cabeza, diciendo: "okay" o "que 
interesante", etc. 
 

Notificación de Asbesto: St. James es una escuela libre de asbesto. 

Como ayudar en St. James? Por favor asegúrese de que usted ha completado el online seguro y sagrado programa y ha 

llenado una forma de cheque de fondo. Puede encontrar información en la oficina de la escuela si no está seguro de si 

puede ser voluntario. Si completó usted estas formas en el año pasado, ¡no es necesario completarlos nuevamente! 

SCRIP: SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St. James y es fácil hacer de su parte. 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 stock para que usted 

seleccione. También nosotros podemos pedir algo para usted si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas 

en la oficina durante el horario escolar. 

Punta de seguridad: Si dejar o recoger a su hijo en la parte delantera (sur) de la escuela, por favor haga que su hijo, 

entre y salga en el lado del coche más cercano del edificio de la escuela. Esto evita que los niños tengan que caminar 

entre coches.  

Viniendo a casa hoy: Directorio familiar, programa de maduración para madre e hija, Día de Trabajo de las Hermanas de 

Cristo Rey, Universidad de Doane jornadas de la juventud, envolturas de tuición y 

formulario de Scrip 


