
 
Estimados padres de familia,     miércoles de ceniza - 06 de marzo de 2019 

  

Kaylee, una de nuestras niñas de grado primeras, anunció ayer en el despido, "Estoy tan 
emocionada para mañana!" "¿Por qué?" Le pregunté, intrigada por su anticipación. "Porque 
mañana es el día conseguimos una gran cruz sobre nuestras cabezas." ¡De la boca de chicas ven 
tantas verdades! Proclamación de Kaylee me recordó del pasaje de las escrituras en el libro de 
Ezequiel, donde un hombre es enviado por Dios para marcar las frentes de todos los que son 
fieles al Señor y que lloran sobre los pecados de la ciudad. La marca en sus frentes era un signo 
de su pertenencia a Dios. Quizás por esta razón muchas personas van a la iglesia el miércoles de 
ceniza. Queremos pertenecer. Tenemos necesidad de pertenecer. La buena noticia es que 
nosotros! En Deuteronomio 7:6 las Sagradas Escrituras nos dicen, "Eres un pueblo consagrado a 
Jehová, vuestro Dios; él te ha escogido de todas las Naciones sobre la faz de la tierra para ser un 
pueblo peculiarmente suyo. " ¡Somos su pueblo! 

Que pertenece a Dios es una gran bendición y confort y una gran responsabilidad. La comodidad 
viene de vivir en amistad y amor con el Señor y saber que estaremos con él en el paraíso por toda 
la eternidad. La responsabilidad viene de la llamada del Señor a ser uno con aquel que es manso 
y humilde de corazón. Es difícil para nosotros porque el pecado original y nuestro propio pecado 
personal nos infecta con un orgullo feo. Nuestro desafío en Cuaresma es dejar este morir de 
orgullo. Así que la Cruz en nuestra frente es no sólo un recordatorio de nuestra especial 
pertenencia a Dios, sino también un recordatorio de que debemos morir una muerte especial. Es 
necesario que muera el feo orgullo dentro de nosotros.  

Agradezco a Dios por la Cuaresma Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y que 
comienza miércoles de ceniza, como Kaylee dijo, con una cruz grande en la cabeza para recordar 
que somos de Dios y que si morimos al orgullo elevaremos a un nuevo nivel de la unidad con 
Cristo. " Para cualquiera que se ensalce será humillado, y quien se humilla será enaltecido. " 
(Lucas 14:11) 
 

En el corazón de Cristo Rey, 
  

  

 

Madre María Alma, C.K. 

 
 
 
 
 

  



Estaciones de la Cruz: Les invitamos a unirse a los niños de St James en rezar el vía crucis cada 
viernes a las 2:30 durante la Cuaresma. 
 
Es calendario lotería tiempo: Calendario loteria 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). Entradas y las instrucciones vienen 
Inicio hoy. Los más vendidos de la clase llega a elegir una clase de bolos party o una fiesta de 
helado con Caleb el cuy escuela. 
 
Matrícula y becas: por favor recuerde que matrícula para el año 2019-2020 es $1.300,00 por niño para 
los primeros tres niños. Los padres que desean una beca deberá llenan la solicitud de datos de 22 de 
marzo de 2019. Hay un enlace a la aplicación en el sitio web de la escuela. Los padres que necesitan 
ayuda para llenar la aplicación deben llamar a la escuela en (402) 826-2318. Estamos encantados de 
sentarnos y ayudarle con la solicitud. 
 
SCRIP: podríamos utilizar más voluntarios para ayudar con ventas SCRIP después de Misa. 
Póngase en contacto con la escuela si usted está interesado en ayudar. SCRIP de ventas es muy 
importantes para la escuela de St James!  
 
Vestido con gusto : Por favor, asegúrese de que sus hijos abrigarse y llevar un abrigo, sombrero y 
guantes, para días de recreo afuera. 
 
Cierre de la escuela: St James School seguirá las escuelas públicas de Creta para el cierre de la 
escuela y empiezan tarde días debido a condiciones climáticas peligrosas. Llamada escuela (402) 
826-7890 de cierre o, en español, cierre de la escuela: (402) 826-7888. Si el mensaje dice que las 
escuelas públicas de Creta están cerradas o tienen un comienzo tardío debido al mal tiempo, sabe 
que lo mismo vale para la escuela de St James. Nuestro anuncio será también el KLKN-TV canal 
8 y KOLN. KGIN TV Canal 10/11.   
 
COMING HOME: Calendario Cuaresma calendario lotería, información de exámenes médicos, 
sobres de matrícula, formularios de pedido de Scrip, aviador verano soluciones 
 
Upcoming March Dates:   
11 1:20 despido reunión de Facultad 
13 fin del tercer trimestre 
14 cuarto trimestre comienza 
15 Día de retiro de confirmación  
18 no hay clases 
19 Confirmación 7:00 pm 
20 tarjetas de calificaciones a casa 
22 aplicaciones de datos para beca de pastor bueno y sagrado corazón becas 
27 Pre-K casa abierta 4:00 – 5:00pm 
 


