
  

Estimados padres de familia,        31 de octubre de 2018 

Mañana es la fiesta de todos Santos, día en que recordamos a todos aquellos que nos han precedido al 
cielo. Son los santos ahora y completamente llenados de gracia y santidad. Aunque estamos todavía por 
aquí en la tierra donde las cosas son mucho más complicado y desordenado, santidad es para nosotros 
también. Papa Francisco tiene palabras alentadoras para decirnos sobre este tema en la exhortación 
apostólica Guadete et Exsultate. Escribe:  
 
Para ser Santo no necesita ser un obispo, un sacerdote o un religioso. Somos frecuentemente tentados a 
pensar que la santidad es sólo para aquellos que pueden retirar de los asuntos ordinarios a pasar mucho 
tiempo en oración. No es el caso. Todos estamos llamados a ser santos por vivir nuestras vidas con amor 
y por dar testimonio de todo lo que hacemos, donde nos encontramos. ¿Se llama a la vida consagrada? 
Ser Santo viviendo su compromiso con alegría. ¿Estás casado? Ser santos amando y cuidando a su 
esposo o esposa, como Cristo hace para la iglesia. ¿Trabajas para vivir? Sed santos por que trabajan 
con integridad y habilidad en servicio de sus hermanos y hermanas. ¿Eres un padre o abuelo? Ser Santo 
enseñándoles pacientemente a los pequeños cómo seguir a Jesús. ¿Estás en una posición de autoridad? 
Ser Santo trabajando para el bien común y renunciar al beneficio personal.  
Esta santidad a la que el Señor te llama crecerá a través de pequeños gestos. Aquí está un ejemplo: una 
mujer va de compras, se encuentra con un vecino y empiezan a hablar y comienza el chisme. Pero ella 
dice en su corazón: "No, no hablaré mal de nadie." Este es un paso adelante en la santidad. Más tarde, 
en casa, uno de sus hijos quiere hablar con ella acerca de sus esperanzas y sueños, y a pesar de que ella 
está cansada, sienta y escucha con paciencia y amor. Es otro sacrificio que trae santidad. Más tarde ella 
experimenta cierta ansiedad, pero recordando el amor de la Virgen María, ella toma su Rosario y reza 
con fe. Todavía otro camino a la santidad. Más tarde ella sale a la calle, encuentra con una persona 
pobre y deja de decir una palabra amable para él. Un paso más. 
 
En la última reunión de la Facultad, los profesores y yo estábamos discutiendo esta sección de la escritura 
de Papa Francisco. Nos sorprendió en los ejemplos simples y obtener que dio a Papa Francisco. Nos 
enseña que la santidad puede ser para todos nosotros! Él va a decir: 
 
Que la gracia de tu bautismo dar frutos en un camino de santidad. Todo lo que sea abierto a Dios; vuelvo 
a él en cada situación. No desmayes, porque el poder del Espíritu Santo le permite hacer esto, y santidad, 
al final, es el fruto del Espíritu Santo en su vida (cf Gal 5: 22-23). Cuando sienta la tentación de 
detenerme en tu debilidad, levante sus ojos a Cristo crucificaron y decían: "Señor, soy un pobre pecador, 
pero puede obrar el milagro de hacerme un poco mejor". En la iglesia, Santo sin embargo conformada 
por pecadores usted encontrará todo que lo necesario para crecer en santidad.  
 
Que tengas un Feliz Halloween esta noche (que viene de All Hallows Eve, lo que significa todos Santos 
Eva) y un maravilloso día de todos los Santos mañana!  

En el corazón de Cristo Rey, 

  

  

Hermana María Alma, C.K. 



Fechas importantes                            
Noviembre 
01 todos los Santos-día santo de obligación – no hay clases 
02 no hay clases – día del maestro en servicio 
05 – 09  semana vocación  
06 madre Joan Paul visita la escuela! 
12 1:20 pm salida temprana reunión de Facultad 
21 - 25 vacaciones de acción de gracias! No hay clases. 
  
  
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. Podemos también pedir algo para usted cada mes 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! 
 
Programas de ayuda: Familias que puede necesitar ayuda en Navidad deben comunicarse con el 
programa de Creta se preocupa en (402) 826-2039 o Shaylene Smith con Toys for Tots en 402 826-
5136. St James escuela ya no está participando en el programa de St. Peter adopte-una-familia.  
 
COMING HOME: Tuition envelopes, Scrip order form, Hot Lunch menu. 
 


