
 

 

Estimados padres,         13 de noviembre de 2019 

Anoche, la hermana Marie Amata dio una maravillosa presentación a los padres de 5o grado sobre las gracias 

de la Confirmación. (Como usted puede o no saber,5th grado es el año en que los niños de Santiago se preparan 

para recibir el Sacramento de la Confirmación.) A continuación, copié algunos de los puntos de la hermana para 

que medite. Tal vez te anime recordar los dones y frutos que ustedes, como católicos confirmados, ya poseen. Si 

no han sido confirmados, saber lo que podrían recibir podría estimularlos a buscar este poderoso Sacramento. 

¡Habla con el Padre Mayor o con el Padre Daro! 

Si ha sido confirmado: 

•       Tienes un hermoso sello permanente en tu alma, que proclama que perteneces a Dios. ¡Tú eres suyo! 

•       Eres consagrado, precioso y santo.  

•       Ustedes se han profundizado en la realidad de ser un hijo o hija amado del Padre.  

•       Ustedes están más unidos a Jesús y a Su misión de traer almas para conocer y amar a Dios y pasar la 

eternidad con él en el cielo.  

•       Tienes sabiduría. Tienes conocimiento. Tienes entendimiento. Tienes el juicio correcto. Tienes fortaleza. 

Tienes piedad. Tienes un santo temor del Señor. (Dones del Espíritu Santo.) 

•       Tienes caridad. Tienes alegría. Tienes paz. Tienes paciencia. Tienes amabilidad. Tienes bondad. Tienes 

generosidad. Tienes dulzura. Tienes fidelidad. Tienes modestia. Tienes autocontrol. Tienes castidad. 

(Frutos del Espíritu Santo.) 

•       Se os ha dado una fuerza especial para difundir y defender la fe, tanto en palabras como en acciones, 

como un verdadero testimonio de Cristo y para no avergonzarse nunca de la cruz de Jesús.  

¡Qué hermosas son las gracias y los dones que recibimos en la Confirmación! Algunos de ellos permanecen 

plenamente, sin importar cuáles sean nuestras acciones y elecciones. Por ejemplo, una vez confirmados siempre 

tenemos el sello imborrable en nuestras almas. Este sello declara, para nuestra gloria eterna en el Cielo o para 

nuestra eterna verguenza en el Infierno, que somos hijos de Dios. Otros regalos, como los músculos, se 

fortalecen o debilitan dependiendo de nuestro uso. Si practicamos la dulzura, o castidad, o gozo, el Espíritu 

Santo aumenta estas cualidades hasta que realmente llegamos a ser gentiles, castos y gozosos. Si no practicamos 

la generosidad, o la sabiduría, la modestia, permanecen pero están ociosos como un regalo no utilizado sentado 

en un estante de servicio.  

¿Qué debehacer si ha dejado que algunos de estos dones se debiliten o no se hayan utilizado? Invoca al Espíritu 

Santo y te ayudará a activarlos hasta un grado asombroso. Cuando haces el esfuerzo, el Espíritu Santo da la 

gracia. 

La hermana concluyó su discurso ofreciendo a todos la siguiente oración de San Agustín: 

Respira en mí, Oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos sean todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, 

para que mi obra también sea santa. Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, que amo pero lo que es santo. 

Fortalecerme, oh Espíritu Santo, para defender todo lo que es santo. Protégame, entonces, oh Espíritu Santo, para 

que siempre sea santo. 

Si receéramos esto sincera y regularmente, avanzaríamos rápidamente en grandeza ante Dios, porque el Espíritu 

Santo mora y actúa donde es invitado y bienvenido. 

  
En el Corazón de Cristo Rey, 
  
 Hermana Mary Alma, C.K. 



  

Oración a Santiago Santiago mayor, patrón de nuestra escuela, enciende en nuestros corazones el mismo amor ardiente 

que tuviste por nuestro Señor. Que respondamos a Su llamado, como ustedes lo hicieron, de ser "pescadores de hombres". 

Que poseamos vuestro celo por Cristo, amor que os llevó a ser el primer apóstol en morir por la fe. Proteja, dirija y 

bendiga a nuestra familia escolar. Lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Véase St. James Children on and Sisters on Video: Abra este enlace para ver a algunos de los niños de la 

Escuela St. James en video y para aprender un poco más sobre las Hermanas Escolares de Cristo Rey. 

http://www.cksisters.org/Pages/community.aspx Un camarógrafo recientemente filmó Un día en la vida de 

la Hermana Marie Amata. Por supuesto, los niños de St. James aparecen con fuerza, así como la mascota de 

clase de5o y 6grados, Corbin la rana! 

  

Abrigos y Ropa de Invierno: El invierno está por llegar. Si su hijo necesita un abrigo o guantes de invierno, 

sombreros, guantes o calcetines, por favor informe a la hermana Mary Alma. Tenemos algunos artículos nuevos 

para regalar y acceder a más. (402) 826-2318. 

  

Bajo el árbol: Si necesita ayuda con la compra de regalos de Navidad para sus hijos, por favor informe a la 

escuela. (402) 826-2318. La Policía de Creta ofrece un programa para ayudar a los padres a proporcionar ropa y 

regalos para sus hijos durante la temporada de Navidad. Si usted califica para almuerzos escolares gratuitos, un 

volante está siendo enviado a casa a usted hoy. 

  
SCRIP: SCRIP es una gran recaudación de fondos para St. James School y es fácil de hacer por su parte. Por favor 

considere el uso de SCRIP para todas sus necesidades de compra. Necesitamos más voluntarios para vender SCRIP 

después de la Misa. Por favor, llame a la oficina si está interesado en la venta. No es difícil y te entrenaremos en qué 

hacer. (402) 826-2318 

 

Besa a la vaca: ¡La señora Tranmer fue la ganadora de la recaudación de fondos Kiss the Cow para Mary's Meals! Los 

niños cobraron más de $200.00. Tranmer le dio a una vaca real de la granja De Wissenburg un beso de lápiz labial rojo en 

la nariz a los aplausos de todos los niños. ¡Gracias por ayudar a sus hijos a ser generosos con los necesitados y darle las 

gracias, señora Tranmer por ser un buen deporte!  

  

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.  

  

No School: There will be no school on November 27- 29 due to the Thanksgiving holiday.  

  

  

Coming Home Today in the Communication Envelope:                                

Scrip Order form  

Tuition Envelope 

Crete Wrestling Club Flier  

  
 

http://www.cksisters.org/Pages/community.aspx

