
  

Estimados padres de familia,        17 de abril de 2019 

Si fueras a entrar en algunas de nuestras aulas hoy, ves la maravilla de las semillas germinando y 
creciendo en el suelo. Nuestros maestros inteligentes tienen el suelo y las semillas en bolsas de 
plástico colgando de las ventanas. Los niños y profesores por igual los miro cada día y 
maravillarán con el crecimiento. Recuerdo que haciendo este yo en el Kinder, aunque nuestras 
semillas de frijol en cartones de leche y no tan fácilmente han consultado. 
  
Semillas en el suelo me recuerdan a lo que queremos hacer en el corazón de nuestros hijos de St 
James. Queremos plantar las semillas de fe, esperanza, amor y conocimiento del Señor. Una 
manera poderosa que padres puede hacerlo en los próximos días debe llevar a sus hijos a la 
liturgia del Triduo Santo en la iglesia. No siempre es fácil de llevar a los niños pequeños a Misa, 
ni más grandes para importan. Después de hacer el esfuerzo por combatir los cuerpos retorcidos 
o sulky resistencia, todas las gracias que puede recibir es, "Que era tan de largo" o "Ahora 
podemos nosotros color de huevos de Pascua?" No se deje desalentarte. Semillas ponen 
ocultadas por algún tiempo después se plantan.  
  
Si llevas a tus hijos a la liturgia del Triduo Santo, sin duda algunas semillas de la fe se hundirán 
profundamente en sus jóvenes almas. La semilla puede venir al ver que sus amados sacerdotes 
lavar los pies de alguien Jueves Santo. Puede ser plantada como se besan los pies perforados de 
Jesús durante la veneración de la Cruz el Viernes Santo o quizás ya que ocupan su propia vela 
encendida en la iglesia oscura durante la vigilia. Podría venir más simplemente con una palabra, 
la música o incienso de la homilía especialmente para ellos. Independientemente de Cuándo o 
cómo, si una semilla sagrada de la fe viene a su hijo, es causa de verdadera alegría de la Pascua. 
  
Los tiempos para las liturgias en el sagrado corazón son: 
  
18 de abril 7:30 pm  la Misa de Jueves Santo de la cena del Señor 
19 de abril 7:30 pm  Viernes Santo celebración de la pasión del Señor 
20 de abril 8:30 pm  Sábado Santo vigilia 
21 de abril 9:00 am, 11:30 am, 7:00 pm  Domingo de Pascua 
  
En el corazón de Cristo Rey, 
  
  
  
Hermana María Alma, C.K. 
  
 
 
 
 
 



Elecciones de Junta SFA:   
Actualmente funcionando para posiciones en el tablero del SFA son: 

Tesorero: 1) la Sra. Dawn Havlat 2) _______________ 

Vice-Presidente: 1) el Sr. Chris Hobbs 2) Sra. Maria Orozco 

Si usted está interesado en postularse para una posición en el tablero de la SFA, por favor deje la escuela 
o el actual miembro de la Junta de SFA sabe. Las papeletas de elección mandaremos a casa el miércoles, 
1 de mayo. 
  
Calendario lotería: Ayuda la escuela por su apoyo a la lotería de calendario. ¡Ventas van bien! 
Calendario lotería es nuestro principal recaudar fondos St James School. ¡Tenemos todos padres 
de St James para ayudar, por favor! Cada familia se le pide al vender 10 entradas (5 para las 
familias sólo preescolar). Los más vendidos de la clase llega a elegir una clase de bolos party o 
una fiesta de helado con Caleb el cuy escuela. 
 
SCRIP: Scrip es nuestra segunda forma de apoyo financiero a St James School. Por favor 
comprar Scrip! 
 
COMING HOME: Sobres de matrícula, Scrip orden formas, escuela hermanas de Cristo el 
aviador de la jornada al aire libre de rey. 
 
Fechas de abril próximos: 
18-23 no hay clases - Triduo Santo y Semana Santa  
23 elecciones de la nueva madre superiora. Por favor oren! 
24 Currículos de la escuela 
26 Excursión K-2  9:00 – 14:30 
29 Torneo de Kickball  durante las clases de PE 
  
3 de mayo día del pionero para 4º grado 
10 de mayo programa de coronación y de la primavera 
  

 


