
 
Estimados padres de familia,        09 de enero de 2019 

¡Qué mejor manera de empezar un nuevo año de la buena crianza que hacer algo para fortalecer 
su propia relación con Dios! Reunión de SFA pretende de mañana en la noche ofrecerle esta 
oportunidad.  

La Junta de la SFA ha invitado a un equipo de presentadores calificados para enseñar a nuestra 
comunidad parroquial/escolar acerca de la oración de liberación y el programa diocesano 
independiente. Este equipo cuenta con la aprobación del obispo Conley y trabaja en las oficinas 
diocesanas de educación religiosa, vida de familia y evangelización. Son Padre Andrew Heaslip, 
Sr. Matthew Simmons y la Sra. Lori Weskamp. Son gente maravillosa, amable y accesible con 
un mensaje sorprendente para nosotros. De ellos aprenderás y escuchar testimonios personales 
sobre una forma de oración que tiene poder! 

¿Qué es la liberación y el Ministerio sin consolidar? Es una forma de oración que utiliza la 
autoridad de nuestro bautismo, para luchar contra las tácticas de Satanás y recibir más 
plenamente la bendición del Padre. Es una parte natural de la vida cristiana, aunque no tan 
conocida como debería ser. Es para todos los católicos que nunca han luchado con tentaciones, 
depresión, envilecer pensamientos sobre uno mismo, ira, miedo, celosamente, infidelidad, 
orgullosa superioridad u otros males morales ya sean grandes o pequeñas. Es para todos los 
católicos que les gustaría tener un corazón más puro, una disposición más feliz y una mayor 
unión con Cristo.  

Alegría y la libertad son patrimonio innato de todos los bautizados hijos o hijas de Dios. 
Liberación y sin consolidar pueden ayudarle a reclamarlos. Por favor Acompáñenos el mañana 
en la noche!  

Qué: Presentación introductoria sobre la liberación y el Ministerio sin consolidar 

Cuando: Jueves, 10 de enero de 2019  6:30 – 8:00 pm 

Dónde: El nuevo salón parroquial (niñera en la escuela.) 

Usted es bienvenido para que vecinos y amigos. Jóvenes de edad de la High School secundaria 
también están invitados a asistir.  

  

En el corazón de Cristo Rey, 

 
 
Madre María Alma, C.K. 

Director de la escuela de St. James 



  

Fechas importantes                            
Enero 
09  las boletas vienen hogar 
10  reunión de SFA – 6:30 pm 
14  1:20 salida temprana   reunión de Facultad 
27 ¡Comienza la semana de escuelas católicas! 
  
Préstamo libros de texto: ¿Quieres hacer tu favorito St. James School Secretaria muy feliz? Vuelta en 
sus documentos de préstamo libros de texto con ambos lados firmadas mañana. Estamos bajo un plazo 
apretado para conseguir todo y necesitan inmediatamente. Gracias por ayudarnos a conseguir estos libros 
para sus hijos. 
 
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, recuerde que mientras todas las chaquetas y sudaderas fuera durante el 
recreo, los alumnos pueden usar solamente uniformes sudaderas dentro del aula. El aula se mantiene a una 
temperatura agradable, sin embargo, pasar de un pesado abrigo de manga corta hojas estudiantes sintiendo 
frío. Por favor, asegúrese de que usan camisas de manga larga o una camiseta uniforme para el aula. 
Puede comunicarse con la escuela si desea comprar ropa de St James, sin embargo, también se 
permitieron la cualquier llano sudaderas (hoodies no) y The cardigans en los colores de las camisas de 
uniforme. 
 
Cierre de la escuela: St James escuela siga 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: Textbook Loan form, Tuition envelopes, Scrip order form, SFA Meeting flyer. 
 

  

 


