
 
 

Estimados padres de familia,        06 de febrero de 2019 

Día de San Valentín, un día favorito para muchos niños de la escuela, pronto estará aquí. ¿Sabías que realmente hubo un 
San Valentín? ¡En realidad, eran tres! Padre Michael Christiansen, un buen amigo que trabajó con nueve años en la 
escuela de St Peter, escribió una historia de San Valentín para el periódico republicano de Pawnee este año. Abajo se 
encuentra una sección de su artículo. 
 
Día de San Valentín toma su nombre de tres diferentes mártires del mismo nombre latino, Valentinus. Dos fueron 
ejecutados en 14 de febrero de 270 anuncio durante la persecución anticristiana del César romano Claudius II. 
Un San Valentín fue un sacerdote de la ciudad de Roma que estaba entre los detenidos durante la persecución de Claudio 
II. Un carcelero a cristianismo pidió darle a él y a su hija ciega Julia instrucciones en la fe que San Valentín de San 
Valentín. San Valentín fue más tarde condenado a muerte y decapitado. La leyenda dice de izquierda firmaron un 
pergamino de despedida a leerse su convertir Julia, "De tu Valentín." Vista de Julia fue restaurada cuando la carta de 
San Valentín mártir fue leído en voz alta a ella. Sus reliquias están consagrados hoy en la iglesia romana de Santa 
Praxedes. 
 
Otro San Valentín fue un obispo de Terni, situado en las colinas de Umbría al noreste de Roma. Los soldados romanos 
habían prohibidos casarse por un decreto del emperador Claudius II. En el momento un número creciente de legionarios 
romanos era cristianos secretos algunos de los cuales estaban casados clandestinamente por el obispo San Valentín. 
Cuando esto fue descubierto, obispo Valentín fue torturado con clubbing y azotes y luego decapitado por desafiar el 
edicto imperial. 
 
Un tercer San Valentín lleva entre un grupo de cristianos martirizados en Cartago, norte de África. No se sabe nada de 
él. 
 
Después de cristianismo fue liberado y legalizado en el 312 D.C. por el emperador Constantine, dos papas comenzaron 
oficial devoción al sacerdote romano llamado San Valentín. Papa Julius que i (d. anuncio 352) construyó una iglesia en 
Roma a San Valentín. Puerta de la iglesia, una vez nombrada Porta Valentini, todavía existe. Papa Gelasius que i 
señalado 14 de febrero, como día de San Valentín en el año 496.  
 
Todos te deseamos un feliz San Valentín. Podemos todos llegar a ser tan audaz y fuerte en el amor de Dios como estos 
santos heroicos. 
  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

  

Madre María Alma, C.K. 

  

  

Junta obligatoria: Por favor hacer todo lo posible para tener al menos uno de los padres asistir a la beca de 
matrícula/reunión este próximo martes 12 de febrero a las 6:30 en el nuevo salón parroquial. Guardería se proporcionará 
en la escuela. Se necesita la información dada en esta reunión si desea que sus hijos asistan a la escuela de St. James el 
año que viene. Por favor llame a la oficina si usted tiene un conflicto irresoluble. 402 826-2318 
Padres maestros: Conferencias de padres y maestros se celebran mañana, jueves, 7 de febrero de 9:00 – 12:00, 1:00 -
5:00, 6:00 – 8:00. Su hoja de tiempo fue enviada a casa a principios de esta semana. Por favor llame a la oficina si 
necesita un recordatorio o si necesita cambiar veces. 402 826-2318. No hay ninguna escuela para los niños en este día o el 
viernes, 8 de febrero. 



Semana de escuelas católicas: Gracias a la St. James SFA y todos los padres para ayudar a hacer la semana de escuelas 
católicas de la semana pasada una feliz. De la Misa de apertura, panadería desayuno y patinaje al principio de la semana a 
las demostraciones de ilustración de Bruce Arant en el medio, a la adoración eucarística y visita hogar de ancianos al 
final, fue una fabulosa fiesta de la educación católica.  
Fiesta de St. James: Los padres son Bienvenidos a unirse a nosotros para un recital de poesía que celebramos la fiesta de 
Santiago el viernes, 22 de febrero. El recital comenzará a las 1:30 pm en el gimnasio y ser seguido por diversión 
actividades en honor a nuestra patrona. 
 
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!  
 
Dress Warmly: Please remember that while all jackets and sweatshirts are allowed outside at recess, students are allowed 
to wear only uniform sweatshirts inside the classroom. The classroom is kept at a comfortable temperature, however, 
going from a heavy winter coat to short sleeves leaves students feeling cold. Please make sure they wear long-sleeved 
shirts or a uniform sweatshirt for the classroom. You may contact the school if you would like to buy St. James apparel, 
however, any plain sweatshirts (not hoodies) and cardigans in the same colors as the uniform shirts are also allowed. 
 
School Closings: St. James School will follow the Crete Public Schools for school closings and late start days due to 
dangerous weather conditions. Call School Closing (402) 826-7890 or, in Spanish, School Closing: (402) 826-7888. If the 
message says that Crete Public Schools are closed or have a late start due to inclement weather, know that the same is true 
for St. James School. Our announcement will also be on KLKN-TV Channel 8 and KOLN.KGIN TV Channel 10/11.  
 
COMING HOME: Tuition envelopes, Scrip order forms, Summer Solutions flier, Crete Recreation Youth Soccer flier, 
Crete Diamonds Softball flier, Flu information sheet. 
 
Upcoming February  Dates:   
7 Parent Teacher Conferences 9:00 am – 12:00 pm, 1:00 pm- 5:00 pm, 6:00 pm – 8:00 pm.  
8 No School. Enjoy the long weekend. 
11 No morning or afternoon bus services. School is in session. 
12 reunión de la beca de matrícula obligatoria para los padres. 6:30 en nuevo salón parroquial 
     Informes para grado 5 y 6 vienen de casa 
18 no hay clases – día del maestro en servicio 
20 Kinder  muestras de las 5:00 pm 
21 SFA  reunión 6:30 pm 
22 festividad de Santiago celebradas. 1:30 pm recital de poesía 
23 primera penitencia 10:00 am 
25 no hay servicios de autobús de afterrnoon 
26 primera comunión reunión de padres 
  
  
 


