
  
 
Estimados padres de familia,        29 de noviembre de 2017 
  
Me imagino que muchos de vosotros hacen una limpieza a fondo de sus casas antes de que llegue el día de 
Navidad. ¡Sin duda que hacer en Villa Regina casa madre! Ropa de cama, ventanas y alfombras se lavan, 
paredes, luminarias, sacar y limpiar el polvo, pulido de muebles y armarios decluttered y reorganizado. Nos 
lleva días para llevar a cabo esta limpieza, pero el resultado final merece la pena. Como señalada uno de los 
invitados, "suciedad no tener una oportunidad." Después de la limpieza y sólo unos pocos días antes de 
Navidad, adorna nuestro hogar con belenes, árboles, guirnaldas verdes y velas que brillan intensamente. ¡La 
casa madre en Navidad, como sus propios hogares, es simplemente hermosa! 
  
Limpieza y decoración de nuestros hogares es importante porque la gente que nos encanta vive allí. Si esto es 
cierto para las casas, cuánto más cierto para nuestros corazones! Este domingo comienza la temporada de 
Adviento en el que la iglesia católica una vez más nos llama a hacer la habitación, limpiar y adornar la casa de 
nuestro corazón para nuestro Salvador que mora allí.  
  
Pero ¿qué significa esto? ¡Nuestros corazones son la casa de Dios! Sagrada Escritura nos enseña esto varias 
veces. A continuación se muestran tres versículos favoritos que prueban el punto, aunque docenas que más 
podrían ser citados.  

  
"Ese día se dará cuenta que estoy en mi padre, y estás en mí y yo en ti.”  Jn. 14:20  
  
"Quien guarda sus mandamientos permanecen en él y él en ellos y la manera que sabemos que él 
permanece en nosotros es el espíritu que nos dio".  1 Jn. 3:24 
  
"He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entrar en su casa y 
cenaré con él y él conmigo."  Rev. 3:20 

  
Como una manera de preparar para la Navidad este año, pregúntate si crees que Dios nuestro padre, Jesús 
nuestro Salvador y el Espíritu Santo nuestro santificador permanecen en vosotros. Si lo crees, intenta ser un 
buen anfitrión mirando en fe, consulta antes de tomar decisiones, o simplemente hablar con cualquiera de las 
tres personas ahora y después durante todo el día. Creciendo en la conciencia de la presencia de Dios es una 
manera pacífica para limpiar y adornar nuestros corazones. En el próximo boletín, vamos a hablar sobre otras 
maneras de que la iglesia católica se ofrece como el Sacramento de la reconciliación. ¡Limpieza de la casa feliz! 
 

En el corazón de Cristo Rey,    
  
  
  
Hermana María Alma, C.K. 



Adviento: Coming home es hoy un calendario de Adviento con versículos de las escrituras y proyectos sencillos que se 
puede disfrutar haciendo con sus hijos. Leer y meditar las Sagradas Escrituras es una manera excelente de prepararse 
para la Navidad porque la palabra de Dios nos forma más y más a la semejanza de Cristo. ¡Que Dios bendiga a usted y su 
familia durante esta temporada de Adviento! 

Cierre de la escuela: St. James escuela siga las escuelas públicas de Creta para el cierre de la escuela y empiezan tarde 
días debido a condiciones climáticas peligrosas. Llamada escuela (402) 826-7890 de cierre o, en español, cierre de la 
escuela: (402) 826-7888. Si el mensaje dice que las escuelas públicas de Creta están cerradas o tienen un comienzo 
tardío debido al mal tiempo, sabe que lo mismo vale para la escuela de St James. Nuestro anuncio será también el KLKN-
TV canal 8 y KOLN. KGIN TV Canal 10/11.  

Cierre de Pre-K: Debido a los horarios más cortos, las clases de St. James Pre-K no se reunirán días durante los cuales la 
escuela tiene un comienzo tardío. Esperemos que no haya también muchos de estos este año como nos gusta a tus hijos 
con nosotros. 

Programa de Navidad : Programa el Pre-K la Navidad se celebrará el lunes, 18 de diciembre a las 10:30 y 16:00. El 
programa de Navidad para los grados K-6 celebrará el miércoles por la tarde, el 20 de diciembre a las 18:30 
  
Punto de luz: Estamos necesitando alguien que ejecute el foco para el programa de Navidad. Si le gustaría ser 
voluntario, por favor háganoslo saber en la oficina (402 826-2318) o póngase en contacto con la Sra. Karla Tranmer. 
  
Capas: Los caballeros de Colón están trabajando con las águilas en la recogida de abrigos de invierno y distribuirlos a los 
necesitados. Si usted necesita un abrigo de invierno para cualquier miembro de su familia, adulto o niño, por favor deje 
que la oficina de la escuela sabe o llamar Bill Murphy en (402) 418-1108. 
  
Comida – gracias a las muchas familias que en alimentos para la unidad de alimentación de noviembre. Pudimos dar 
varias cajas grandes de alimentos para el programa de acción de comunidad de Valle azul de Creta. 
  
Coming Home hoy: Calendario de Adviento, formulario de pedido de Scrip, sobre de matrícula, desayuno con Santa 
aviador, Parque de Creta y del aviador de baloncesto juventud Rec. 
  
Fechas importantes: 
  
3 de diciembre   el primer domingo de Adviento 
5 de diciembre   Maduración hablar para estudiantes en grados 4-6.  
6 de diciembre  St. Nicholas Day celebrado en la escuela. San Nicolás pondrá en unos regalos en los zapatos de 

nuestros hijos buena el miércoles, 6 de diciembre. Niños malos recibirán un trozo de carbón. ¡Es 
broma!  todos nuestros hijos son buenos mientras que se hacen a la imagen de Dios! 

7 de diciembre   Madre Joan Paul y hermana Margaret Mary visitan St James escuela 
8 de diciembre  La fiesta de la Inmaculada Concepción de María. No hay clases hoy. Este es un día sagrado de 

obligación. Como el domingo, los fieles católicos están obligados a ir a Misa en este día. 
12 de diciembre  Un juego de Nuestra Señora de Guadalupe se presentarán inmediatamente después de las 8:15 

Misa por el St. James 5º grado. El juego es muy probable que se iniciará a las 8:45 y terminará 
por 9:00. 

17 de diciembre  Día de venta de Cookie SFA. Más información por venir. 
18 de diciembre  Programa de Navidad de PreK 10:00 y 4:00 PM 
20 de diciembre  K-6 Navidad programa ensayo de 1:15 

Programa principal de 6:30 
Diciembre 22 - enero 3  Navidad no romper ninguna escuela 
4 de enero   Vuelve a la escuela 
8 de enero   Las boletas a casa. 
  
 


