
 

 

Estimados padres de familia,         03 de octubre de 2018 

En los últimos dos boletines hemos buscado elevar nuestra conciencia y entender que no todos nuestros pensamientos y 

sentimientos son simplemente nuestros propios pensamientos y sentimientos. Algunos de estos provienen de espíritus 

buenos o malos y son fáciles de reconocer si tomamos un momento para reflexionar. Suponiendo que estamos tratando de 

vivir una vida buena y seguir los mandamientos de Dios, pensamientos y sentimientos de los espíritus buenos nos dejará 

sintiendo tranquilo, alegre, amados o levantados. Estos pensamientos y sentimientos son llamados consuelos espirituales. 

Pensamientos o sentimientos de los malos espíritus o demonios, nos dejarán sintiendo irritados, inquietos, resentidos, 

tristes y perezosos. Éstos se llaman desolaciones espirituales. 

Una vez que reconozcas consolaciones o desolaciones espirituales, ¡actúe! La tarea es aceptar lo bueno y rechazar lo malo. 

Primero vamos a hablar acerca de cómo aceptar el bien. Si después de orar, o durante el transcurso del día cuando hace los 

deberes requeridos de usted como esposo/a o padre, o tal vez después de ver algo hermoso como un amanecer, reconoces 

que te sientes amado por Dios, o esperanza o lleno de alegría y paz , simplemente permítete recibir lo que se está dando. 

Tómalo todo! Debes de ser como una esponja y absorber estas consolaciones. Son regalo de Dios para usted, Su niño 

precioso, y aunque eventualmente se desvanecerán los sentimientos de la consolación, son duraderos los efectos en su 

alma. Alabe y agradezca su bondad con usted. También sea humilde porque nunca ganas consuelos más que un niño de 

dos año de edad gana la casa en que vive o el coche que le transporta por la ciudad. Consuelos son dados libremente por 

nuestro padre que nos ama y que quiere bendecirnos de esta manera. 

Si cuando se trata de vivir una buena vida, sentimientos y pensamientos de la desolación vienen, deben ser rechazados. 

Dios permite la desolación, aunque no vienen de él, para que podamos ser reforzados o corregidos. Por ejemplo, si al 

intentar orar comienza a sentirse triste y piensa, "Dios no me oye", o "No soy bueno en la oración", o cuando va sobre sus 

tareas diarias se siente irritado o rechazado o inquieto, y piensa, "tengo que hacer todo el trabajo duro" o "Nadie se 

preocupa por mí", o "Yo no soy importante," es el momento para que usted pueda resistir. Estos pensamientos y 

sentimientos no son de Dios sino del enemigo. San Pablo nos dice, "Porque nuestra lucha es no contra carne y sangre, sino 

contra gobernantes, contra los poderes, contra las fuerzas del mundo de la oscuridad, contra las fuerzas espirituales de 

maldad en los lugares celestiales." Efesios 6:12. Desolaciones no son dignas de tu que eres el hijo amado de Dios. 

¡Desásete de ellos!  

¿Cómo? St. Ignatius ofrece algunas maneras de rechazar las desolaciones. La primera es diciendo oraciones cortas tales 

como, "Ayúdame, Dios mío", o "Jesús, creo que va a ganar esta batalla en mi alma," o "En nombre de Jesús, rechazo este 

pensamiento de inutilidad y la sensación de tristeza." La segunda manera es pensar en algunas de las verdades de nuestra 

fe. Desolaciones se centran a menudo en una mentira y la verdad puede conquistarlo. Así que al sentirse ansioso, recuerde 

que Dios es todopoderoso. Si sentimientos rechazaron o defectuosos, creo que usted es un amado hijo o hija de Dios. Si se 

siente desesperado en su pecado, recuerden que Dios es todo misericordioso. La tercera manera es que debe de examinarse 

para ver cuando empezó la desolación. A veces empiezan después de que nosotros mismos hemos hecho o dicho algo 

poco caritativo o egoísta o si somos negligentes en la oración. Dios usa la desolación incómoda para corregirnos y 

llevarnos a él. Al reconocer una falla de nuestra parte, nosotros debemos arrepentirnos, decirle a Dios que sentimos y 

entonces avanzar en el buen ánimo. Finalmente, otra forma de lucha es haciendo lo contrario que los pensamientos y 

sentimientos sugieren. Si se siente preocupado diga a Dios, "Confío que hará que todo funcione bien." Si se siente triste, 

sonríe o comience a silbar o cantar o alabar a Dios. Si se siente lento y sin ganas de lavar los platos, lávelos con un 

entusiasmo y trapee el piso también. Empujar en la dirección opuesta de la desolación, es una penitencia que derrota a los 

malos espíritus. 

Una vez que como adultos tomen conciencia, entiendan y actúen sobre los diversos espíritus buenos y malos que afectan 

nuestras almas todos los días, entonces podemos empezar a ayudar a nuestros hijos a hacer lo mismo. El resultado será 

una mayor felicidad y libertad en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. 

En el corazón de Cristo Rey, 

 

 

 

 

 



Fechas importantes                            

05 de octubre  Rosario viviente guiado por los alumnos del tercer grado y la hermana Mary Jacinta. 

Día del retome de fotos. Los niños pueden usar ropa de vestir en la escuela pero deben  

llevar un uniforme para cambiarse después de tener su foto. 

08   1:20 salida temprana. Reunión de Facultad 

11   Practica de evacuación de autobuses después de Misa. 

12  Excursión K-2 9:00 – 2:30 pm 

18   Reunión de SFA – 6:30 

19   Finales del primer trimestre 

  

  
Living Rosario Por favor Únete a nosotros este viernes 3 de octubre a las 2:20 en la iglesia la clase de tercer grado nos 

guiara en el Rosario en honor a María. Los alumnos de terceros grado se vestirán para ilustrar los diversos misterios del 

Rosario. 

Padres y maestros conferencias Gracias por todos los que asistieron a las conferencias de padres y maestros el Jueves 

pasado. Me siento orgullosa de decir que el 95% de los padres de St James asistieron! 

Retomas de fotos: Si no se sintieron feliz con las fotografías de su hijo o si su niño no estuvo es día de las fotos, se 

tomaran de nuevo este viernes, 5 de octubre, después de Misa. Por favor manden a sus hijos a la escuela vestidos para la 

foto  pero también manden sus uniformes con ellos para que puedan cambiarse después de las fotos. 

Mascota de la escuela: St James tiene un conejillo de Indias verdadero como mascota de la escuela. El conejillo de 

Indias, cuyo nombre es Caleb, permanece en el cargo de hermana Mary Alma y va a visitar las aulas a petición de un 

profesor. Por favor mire y llene el formulario de permiso para que su hijo, en ocasiones, juegue con el conejillo de Indias. 

Caleb es el más manso de las mascotas. Él puede estar rodeado de varios niños eufóricos y todos quieren acariciarlo a la 

vez y todavía se mantiene calmado. 

SCRIP: SCRIP es un gran recaudador de fondos para la escuela de St James y es fácil de hacer de su parte. Por favor 

considere usar SCRIP para todas sus necesidades comerciales. Compre 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 ti si no lo tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina durante 

el horario escolar. 

Voluntarios de St. James? Por favor asegúrese de que usted haya completado en línea Ambiente seguro y ha llenado una 

forma de verificación de antecedentes. Puede encontrar información en la oficina de la escuela si no está seguro de si 

puede ser voluntario. Si completaste estos el año pasado, no necesitará completarlos nuevamente! 

Viene a Casa: Nota de SCRIP,  Papel de Crete Basketball , Crete Park and Recreation flier, Picture Day Retake flier. 

 


