
 

Estimados padres de familia,         19 de septiembre de 2018 

 

En el último boletín repasamos la doctrina católica sobre los Ángeles recordando que "al lado de cada creyente es a un 

ángel como protector y pastor que lo llevó a la vida". CCC 336 se Asimismo nos recuerda la verdad lamentable que 

existen ángeles caídos, también llamados demonios. Ambos tipos de Ángeles intentan asesorar a nosotros, los buenos 

guardianes de nuestra felicidad en el cielo y las malas para nuestra miseria en el infierno. Buscan a aconsejar o 

desaparición nosotros es a través de nuestros pensamientos y sentimientos, sin embargo, seguimos siempre libres. La 

elección es nuestra. ¿Cómo podemos saber que sugerencias vienen de que Ángeles? Los Santos nos enseñan a discernir la 

diferencia.  

 

Ángeles buenos traen paz interior en nuestras almas. Son suaves y tranquilas. St Athanasius enseña que los Ángeles 

buenos trabajan "suavemente y pacíficamente, despertando alegría y exultación." San Ignacio de Loyola escribe que para 

aquellos que están tratando de vivir una buena vida cristiana es característica de los Ángeles buenos "dar verdadera alegría 

y regocijo espiritual, mientras que quita tristeza y aflicción que excita al enemigo". Ejercicios espirituales 329 

  

St Ignatius va a enseñar que para las personas que están tratando de amar y servir a Dios, los ángeles malos "mordieran, 

entristecen y colocar obstáculos, inquietantes con falsas razones, para que la persona no se le adelante." Texto de las 

normas – segunda regla 

  

St Ignatius vivió en el siglo XVI pero mucho antes de él, una prominente obra literaria cristiana del siglo II llamado El 

pastor de Hermas describió el trabajo de ambas clases de Ángeles. El autor de este libro, que fue respetado altamente por 

St Irenaeus, llamado a los Ángeles buenos, el "espíritu de justicia" y los ángeles malos "el espíritu de la maldad". De ellos, 

escribió, "el espíritu de justicia es suave y reservados y Manso y tranquilo. Cuando él entra en su corazón, habla a la vez 

con el nombre de la justicia y modestia y templanza y bondad y perdón y caridad y amor paternal." El autor va a decir, 

"ahora aprender la obra del espíritu de la maldad también. En primer lugar, es irritable y amargo y erupción, y sus obras 

son malas... Cuando reconozcas sus obras, parten de él."  

Todos somos capaces de ser conscientes de nuestros pensamientos y sentimientos y entender de donde vienen y donde 

llevan a, pero a menudo no se molestan. Conocimiento y comprensión, sin embargo, son enormemente importantes en la 

vida espiritual. En esta y en el boletín pasado, hemos buscado para elevar nuestra conciencia y entender que no todos 

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

de espíritus buenos o malos. Son fáciles de reconocer si tomamos un momento para reflexionar. Una vez que 

reconocemos la tarea es aceptar lo bueno y rechazar lo malo. Este será el tema de nuestro próximo boletín. Hasta 

entonces, que juntos Oremos por la gracia de conocer y seguir las inspiraciones de los Ángeles buenos. 

Angel de Dios mi querido guardián, a quien el amor de Dios me compromete aquí. 

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

  

En el corazón de Cristo Rey, 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fechas importantes 

                  
Septembre 

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 – 8:00 

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

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

Octubre 01 no hay clases. Maestros de ir al Instituto Diocesano 

  

  
En su camino a Roma: por favor mantenga la Sra. Debbie Hier en sus oraciones como ella y su marido viajan con un 

grupo de peregrinación a Roma este sábado! La Sra. Hier estará fuera de la oficina durante los días del 24 al 26 de 

septiembre. Ella será regresado a la escuela el martes, 2 de octubre.  

 

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

 

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 se desliza recordatorio fueron enviado a casa el lunes. Si no conoces tu tiempo, por favor 

llame a la oficina. 402 826-2318. 

 

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. 

 

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, Scrip Order form, School Sister of Christ the King Outdoor Workday flier, Crete 

Pumpkin Festival Coloring sheet, Crete Great Pumpkin Festival flier, Fun Run flier. 

 


