
 
 

Estimados padres,          11 de diciembre de 2019 

  

Juan el Bautista, la figura preeminente de las primeras semanas de Adviento, nos llama a arrepentirnos. Pero, 

¿qué significa eso para nosotros que ya estamos practicando nuestra fe católica? 

  

He estado leyendo un libro del Padre Thomas Dubay, S.M. llamado Conversión Profunda Oración Profunda. 

En él afirma que mientras que muchas personas abandonan pecados graves en algún momento de sus vidas, 

muchas menos personas detienen a los más pequeños. Los verdaderos creyentes pueden seguir cotilleando, 

comiendo en exceso, diciendo pequeñas mentiras, guardando rencor, eludiendo deberes, actuando con 

impaciencia, etc. hasta el día en que mueren. A pesar de que saben que está mal, y aunque quieran cambiar, 

pocos lo hacen. Aunque confiesan estos pecados en el Sacramento de la Confesión, continúan con los mismos 

pecados. ¿por qué? 

  

Los deseos no son suficientes. El arrepentimiento real tiene un firme propósito de enmienda, que siempre 

incluye un plan de acción. En palabras del Padre Dubay, el arrepentimiento significa: "Tengo la intención de 

detener este hábito. Puedo detenerlo si quiero, y tomaré los medios para superarlo". Conversión Profunda 

Oración Profunda p. 50 

  

Si nos tomamos en serio el arrepentimiento, debemos elegir un vicio específico, como deshacernos de nuestras 

ráfagas de impaciencia, hacer un plan muy específico y suplicar por la gracia de Dios. El plan no tiene por qué 

ser complicado, sólo factible y concreto. La oración no tiene por qué ser larga. "¡Dios, ayúdame ahora!" es lo 

suficientemente poderoso. 

  

St. Therese de Lisieux es un gran ejemplo de alguien que, a través de la oración y de un firme propósito de 

enmienda, verdaderamente se arrepintió de sus pequeños vicios. Con el fin de librarse de la impaciencia, por 

ejemplo, ella eligió sonreír a quien la interrumpió durante su trabajo. ¡Un plan simple que funcionó! Es difícil 

forzar a alguien a quien acabas de otorgar una sonrisa amable. 

  

Al pensar en un regalo de Navidad para dar a Jesús y a su familia este año, ¿no sería una cosa más maravillosa 

arrepentirse realmente, es decir, deshacerse de, incluso un pequeño hábito desagradable que ha estado rondando 

durante años?  

  

Si está interesado: 1) Elija un fallo específico. Podrías preguntarle al Espíritu Santo o a un amigo o familiar de 

confianza cuál debe ir primero. 2) Haga un plan simple pero específico y quédese con él. 3) Pídale al Señor que 

le ayude. 4) Confiesa tu pecado tan a menudo como caigas y renuevas tu firme propósito de enmienda. 

  

Creo que Juan el Bautista estaría complacido con tal plan de acción y, como él enseña, el buen fruto seguiría. 

Lk. 3:8 Al apuntar y arrepentirnos de un pequeño vicio a la vez, podemos pasar de los pequeños engaños y 

mentir a la honestidad y la confiabilidad. Podemos pasar de comer en exceso a la templanza y a una mejor 

salud, de la codicia a la generosidad, de la ira a la paciencia, de la pereza al celo, y de los chismes a las 

amistades de apoyo. La lista podría seguir, por supuesto. 

  

Este Adviento, hagamos prestación de servicio a la llamada de Juan a arrepentirnos al tener un firme propósito 

de enmienda. ¡Llevará a una Feliz Navidad! 

  

En el Corazón de Cristo Rey, 

  



 
Fechas importantes                            

Diciembre  

12 Juego de Nuestra Señora de Guadalupe (Grado 5) después de misa 8:50 am 

18 Programa de Navidad Pre-K 10:30 am y 4:00 pm 

19 K-6 Programa de Navidad 2:00 pm ensayo de vestuario y programa de las 6:30 pm 

20 1:20 pm despido para las vacaciones de Navidad 

  

Enero 

06 Currículums escolares 

08 Report Cards vuelve a casa 

13 1:20 pm despido – Reunión de la Facultad 

14 Primera Reunión de Padres de Penitencia 

21 Reunión de la SFA – 6:30 pm 

  

SCRIP: Esperamos que cada familia escolar y todos los profesores y personal de la escuela compre SCRIP al menos para 

sus necesidades de comestibles y gas. Con la Navidad próximamente, debería haber muchas oportunidades para pedir 

SCRIP. 

 

Encuesta próximamente: St. James School está a punto de embarcarse en hacer un plan estratégico de cinco años. 

Necesitamos y valoramos su opinión. Por favor, responda a la encuesta que se le enviará antes de las vacaciones de 

Navidad. 

 

Marca tus Calendarios: Por favor, tenga previsto asistir a la reunión del SFA del 21 de enero. En esta reunión 

explicaremos el proceso de Planificación Estratégica y también daremos una actualización sobre el programa de Becas 

Good Shepherd. Es una reunión importante y necesitamos que todos los que se preocupan por nuestra escuela estén 

presentes. 

 

Christmas Programs: The Pre-K Christmas program will be held on Wednesday, December 18 at 10:30 AM and 4:00 

PM. The Christmas program for grades K-6 will be held on Thursday evening, December 19 at 6:30 PM. Students 

wearing costumes should arrive by 6:00 pm. All other students should report to their classrooms by 6:15pm at the latest. 
  
Spot Light: We are in need of someone to run the spot light for the Christmas program. If you would like to volunteer, 

please let us know in the office (402 826-2318) or contact Mrs. Ward. 
 
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, Hot Lunch notices, Scrip order form, Christmas program flier. 

  

 


