
 

Estimados padres de familia,       05 de septiembre de 2018 

¿Recuerdas la oración a tu Ángel de la guarda? Toda la escuela lo ora unida al final de cada día de escuela 

en St. James. 

Ángel de Dios, mi querido guardián, a quien el amor de Dios me compromete 

siempre este día estar a mi lado a la luz y de la guardia, a la regla y guía. Amén. 

  

Aunque una oración dulce e infantil, contiene grandes verdades. Dios nuestro padre ha dado a cada uno 

de nosotros un ángel nos guíe con seguridad a través de las insidias del mal como que viaje a nuestra casa 

en el cielo. El Catecismo de la iglesia católica cita a San Basilio en la enseñanza, "al lado de cada 

creyente está parado a un ángel como protector y pastor que lo llevó a la vida.  CCC 336    Los Ángeles 

estas son personas reales, aunque Angélica en lugar de humanos en la naturaleza. Son espíritus puros, 

tener libre albedrío pero no cuerpos. Los Santos nos dicen que ellos nos rodean, pero no podemos ver o 

escuchar, excepto en ocasiones muy especiales, como cuando el ángel Gabriel vino a María o cuando los 

pastores de Belén se encontró con una multitud del ejército celestial cantando alabanzas a Dios.  

  

¿Cómo nuestros ángeles guardianes nos llevan si normalmente no podemos ver o escuchar sus voces? 

Que inspiran nuestros pensamientos con sugerencias de Santo. Esto lo hacen con frecuencia, y atrevería a 

decir, incluso varias veces cada día. Aunque ellos proponen, no se fuerzan. Siempre somos libres de 

aceptar o rechazar sus inspiraciones.  

  

Esto probablemente suena, otra vez, dulcemente familiar para la mayoría de los católicos, pero es grave, 

especialmente cuando se ponen al lado de la verdad de la otra cara que los ángulos caídos, demonios, 

también hacen sugerencias en nuestros pensamientos.  

Una vez más, somos totalmente libres aceptar o rechazar. Ambos tipos de Ángeles quieren su Consejo a 

seguir. Los Ángeles buenos, porque nos ama y quiere llevarnos a la felicidad eterna con ellos en el cielo, 

los malos demonios caídos porque envidian y nos odian. Quieren engañar a nosotros y entonces nos 

atormentan aquí y en el infierno. St Athanasius escribe, "Ahora depende de hombre, que se encuentra 

entre dos ángeles, cada uno tratando de llevarlo de una manera diferente, para hacer el triunfo de uno 

sobre el otro." Para ello que debemos aprender a distinguir entre los pensamientos que se presentan. Los 

Santos nos enseñan cómo. 

  

La Santa sabiduría de cómo distinguir pensamientos provenientes de los buenos versos los ángeles malos 

serán el principal tema espiritual de nuestro próximo boletín y, espero, una buena preparación para la 

fiesta de los arcángeles y Ángeles de la guarda que viene en unas semanas. No te preocupes, todos, 

incluso los niños pueden aprender fácilmente a distinguir entre los dos. Mientras tanto, considere la 

posibilidad de rezar a su ángel de la guarda. Tal vez usted quiere tomar diciendo una vez más la oración 

de infancia o puedes agradecer a tu Ángel para todos sus esfuerzos en su nombre. Pregúntele a su ángel 

para ayudarle a reconocer sus buenas inspiraciones y a crecer en pureza de corazón. Escuchado y 

aceptadas sus oraciones. 

  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

Madre María Alma, C.K. 

 



Fechas importantes 

                  
September           

 

05   Title I Parent Meeting 4:00 pm. in St. James library.  

10  1:20 salida temprana – reunión de Facultad 

12  educación Diocesana oficina visitas 

18  a medio plazo 

19  informes de mitad de período para los grados 5 y 6 van a casa 

24  no hay autobús por la tarde hoy. Por favor haga arreglos para sus hijos. 

27  no hay clases. Conferencias para padres 9:00 – 12:00, 1:00 – 500 pm, 6:00 – 20:00 

28  ¡no hay clases! ¡Disfrutar de un día libre! 

30 Banquete de Honor profesor en Lincoln – Miss Kopetzky será honrado. 

  

  
Amianto notificación: St. James es una escuela libre de asbesto. 

 

Noche de regreso a la escuela el 65% de los padres de St James asistió a la SFA reunión y escolares 

noche de regreso a en el martes, 28 de agosto. Su presencia hace a la escuela un lugar mejor. Gracias por 

su apoyo. Nuestra próxima reunión de SFA es en jueves, 18 de octubre a las 6:30 pm 

 

Padres y maestros conferencias  Conferencias de este otoño se celebrará el jueves, 27 de septiembre de 

9:00 – 12:00, 1:00 – 500 pm, 6:00 – 8:00. Si usted no ya ha firmado, por favor hágalo de inmediato. La 

Sra. Hier será en Roma del 21 de septiembre – 1 de octubre. Ella no podrá inscribirse cualquier persona 

después de 20 de septiembre.  

 

Traducir la ayuda necesaria Si está interesado en ayudar a traducir los boletines y otros materiales del 

inglés al español, comunique a la oficina. Ahora la traducción sucede sólo a través de la computadora y la 

computadora hace muchos errores! Si tienes esta habilidad para ofrecer, sería de gran servicio a nuestra 

escuela. 

 

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. 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 ti si no lo 

tenemos en mano. Órdenes pueden ser llenadas en la oficina durante el horario escolar. 

 

Manual El manual se está actualizando y estará preparado para recibir con el próximo boletín. 

 

Como voluntaria en St. James School? 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! 

  
COMING HOME: Tuition envelope, Family Directory, Scrip Order form, Crete Backpack Program 

flier, 5 K Fun Run Flier, Doane Youth Day flier. 

 


