
 

 

 

Queridos Padres,         11 de abril de 2018 

¡Nuestros alumnos de segundo grado están contando los días hasta el 21 de abril, el gran día de su Primera Comunión! 

Me encanta ser parte de este día y ser testigo de la alegre anticipación y fervor de los niños pequeños. Sin embargo, en 

algún momento después de este gran evento, los niños pueden comenzar a sentirse un poco monótonos acerca de 

recibir la Eucaristía. Si esto sucede, ¡es un momento oportuno para una acción de enseñanza! 

Recuérdeles a sus hijos que la Eucaristía es un Sacramento de fe. Hay poco para nuestros sentidos, pero todo para 

nuestra alma. No es probable que nos sintamos emocionados o envueltos en amor cada vez que recibamos la Eucaristía, 

así como no es posible experimentar siempre una emoción exuberante cuando cuidamos a nuestros esposos y familias. 

La vida familiar y la vida espiritual no son solo una cuestión de sentimientos. También son una cuestión de creencia y 

compromiso. A veces sentimos un fuerte amor y afecto y otras veces no. Lo importante al recibir la Eucaristía es creer 

que es Cristo Jesús y hacer nuestro mejor esfuerzo para responder de acuerdo con nuestros pensamientos, palabras y 

acciones. 

La Eucaristía es Cristo viviente. Mantener esta verdad al frente de nuestros pensamientos puede ayudar a mantener 

nuestros corazones ardiendo de amor, incluso cuando nuestros sentidos no logran comprender quién es. 

Las siguientes citas de dos Santos especiales también pueden ser muy útiles para mantener nuestras Comuniones 

ardientes. 

Cuando hemos recibido la Sagrada Comunión, el bálsamo del amor envuelve el alma como la flor envuelve a la 

abeja. ~ San Jean Vianney (Nótese que dice el alma y no el cuerpo. Por lo general, no sentiremos este bálsamo 

de amor, pero se derramará sobre nuestras almas). 

No hay nada tan grandioso como la Eucaristía. Si Dios tuviera algo más precioso, Él nos lo hubiera dado. ~San 

Jean Vianney. 

Sería más fácil para el mundo sobrevivir sin el sol sin la Santa Misa. ~San Pío de Pietrelcina. 

¡Que el Señor ayude a nuestros hijos y a todos a hacer fervientes Sagradas Comuniones todos los días de nuestras vidas! 

 

En el Corazón de Cristo Rey, 

Hermana Mary Alma, C.K. 

 

PD: Para un énfasis final, aquí hay uno más de San Juan Vianney: "Si realmente entendiéramos la Misa, moriríamos de 

alegría". 

 
 
 
 
 



Preschool y Pre-Kinder Nuevo:  Tenemos muchas opciones emocionantes para nuestros nuevos programas 
preescolares. Por favor vea el volante adjunto. Regístrese pronto para asegurarse de tener un lugar para su hijo. 
¡Comparte la buena noticia con tus amigos! Los niños deben tener 3 o 4 años antes del 31 de julio de 2018 para poder 
asistir. Los niños también deben estar entrenados para ir al baño. Llame a la oficina al (402) 826-2318 para obtener 
información de registro. 
 
CAMBIO IMPORTANTE DEL CALENDARIO:  NO habrá ESCUELA el jueves, 19 de abril. Esto se debe a una oportunidad 

para nuestras maestras. El seminario Inteligente pero Disperso se llevará a cabo en Lincoln este día para maestros y 

consejeros. Los presentadores y patrocinadores afirman que ofrecerán estrategias efectivas para aumentar la capacidad 

de cualquier niño para organizarse, resistir impulsos, mantenerse enfocado, usar el tiempo sabiamente, planificar el 

futuro, manejar las emociones, persistir en las tareas y mejorar la memoria. ¿Qué niño no se beneficiaría de mejorar 

incluso en una de esas áreas? Esperamos volver a la escuela el viernes 20 de abril, y mejor equipados para servir a sus 

hijos. 

Reunion de la SFA:  Nuestra próxima reunión de SFA es el martes, 24 de abril. Votaremos para los funcionarios de la 

Junta de SFA. Los alumnos de 5 ° y 6 ° grado presentarán el primer "Museo de cera" de St. James. Venga y aprenda sobre 

algunas figuras importantes de la historia. 

Es tiempo de calendario de loteria:   Gracias a los padres por su apoyo a la Lotería del calendario. El nivel de 

participación fue fantástico, como verán en el volante que llega hoy a casa. 

Atención padres de 5to grado: ¡Es su turno de ser voluntario! Inscríbase para ayudar con el desayuno de promoción de 

6 ° grado en la hoja adjunta en el paquete de hoy. Presta servicio este año y el próximo año será tu turno de disfrutar el 

brunch con tu hijo que se gradúa. 

Padres de Pre-K:  Si usted está interesado en que su hijo asista a la escuela de St. James el próximo año, y no asistió a la 

vista previa de Kindergarten, por favor recoja el formulario para la matrícula en la oficina. 

Programa Scrip: Si usted no está seguro acerca de cómo trabaja el programa Scrip, es similar a un pequeño intercambio. 

Usted toma el dinero que iba a gastar en artículos como comestibles, productos para el hogar o gasolina y nos lo da a 

nosotros. A su vez, le damos una tarjeta que vale exactamente esa cantidad para usar en la tienda. Eso es todo lo que es 

de su parte. Sin embargo, los comerciantes devuelven un porcentaje de la compra a la escuela St. James. Con solo el 5% 

de las familias de nuestra escuela (más algunos feligreses) que usan Scrip, la escuela recibe cerca de $6,000.00. 

¡Imagínense qué podría pasar si todos usaran Scrip! Muchas de las necesidades de la escuela desaparecerían. 

Fechas importantes: 

13 de abril Viaje de grados K-3 9:00 AM – 2:30 PM 
19 de abril No hay escuela – Maestras de St. James van al seminario “Inteligente pero Disperso” 
20 de abril Día de retiro para la Primera Comunión 
21 de abril Primera Comunión – 3:30 PM 
23 de abril Salida temprana – 1:20 PM reunión de la facultad 
24 de abril Reunión de SFA  – 6:30 PM   
 
Recibirá en casa hoy:    Folleto de la nuevo programa de preescolar de St. James, finalización de la lotería del calendario, 
folleto de almuerzo caliente, folleto de enriquecimiento de lectura, Formulario para ordenar Scrip, sobre de matrícula. 
 

 

 

 

 


