Estimados padres,

5 de noviembre de 2020

Aquellos que trabajan con niños están acostumbrados a escuchar conversaciones que traigan una sonrisa. Esta discusión,
escuchada en un lugar inusual para un tema tan profundo, es especialmente entrañable.
El salón de clases de primer grado de la hermana Peter Marie está muy cerca del baño de niños de K-3de tercer grado. Al oír
hablar un poco fuerte, la hermana se acercó a la puerta y llamó: "Señores, por favor terminen y salgan del baño tan pronto
como puedan". Escuchando, entonces oyó,
"¿Quién era ese?"
"Era una de las Hermanas."
"¿Cuál?"
"El primer grado."
"¿Cómo lo sabes?"
"Conozco su voz."
(Momento de silencio.)
"¿Alguna vez has visto a Dios?"
"No."
"Nadie ha visto a Dios."
"¿Cómo lo sabes?"
(Momento de silencio.)
"Es como mi abuelo."
"No! Es un padre."
"¿Alguna vez has visto a Jesús?"
"No."
"Es como Dios."
"¿Cómo lo sabes?"
Desafortunadamente, ahí es donde la conversación terminó cuando los chicos en este momento estaban en su salida de la
puerta, pero qué placer saber que estaban pensando y preguntando acerca de Dios! Espero con todo mi corazón que estos
niños y todos nuestros hijos continúen meditando, buscando y encontrando a Dios. Conocer a Dios; Padre, Hijo y Espíritu
Santo, es el verdadero ancla de felicidad en esta vida y la felicidad eterna clave en la vida venidera.
No puedo evitar estar un poco orgulloso de nuestra Escuela St. James, que impulsa pensamientos tan hermosos que dan
vida en la mente de los niños pequeños. ¡Gracias, padres por elegir una educación católica para sus hijos!
En el Corazón de Cristo Rey,

Hermana Mary Alma, C.K.
Primera Penitencia y Primera Reunión de la Santa Comunión: Esta reunión obligatoria es para padres o tutores que
tienen un hijo que se prepara para recibir estos Sacramentos esta primavera. Por favor, venga a la Escuela St. James el
miércoles 18 de noviembre de 4:00-5:15 pm.
Retiro sin ataduras: El equipo de Fe y Cultura de St. James está planeando proporcionar dos retiros sin ataduras este
año, uno en inglés y otro en español, para padres de escuela y feligreses que tienen 17 años de edad o más. Estos retiros se
darán aquí mismo en nuestro propio salón parroquial del Sagrado Corazón. Los retiros sin ataduras se han dado en toda la
diócesis desde hace varios años y han tenido tanto éxito que el obispo Conley creó toda una oficina para mantenerse al día
con las solicitudes. Un retiro sin ataduras ayuda a los adultos a responder a las buenas noticias del Evangelio y a su poder

para hacer una gran diferencia en la vida de una persona. Se os enseñará un camino de oración, usando cinco llaves, que
abrirá tu corazón más plenamente a Jesús. Las cinco claves son:
1. Arrepentirse del pecado y expresar fe en Jesús.
2.

Perdonarse a uno mismo y a los demás.

3.

Renunciar a las mentiras, espíritus y tácticas de Satanás.

4.

Tomando autoridad sobre las obras de Satanás.

5.

Recibir la bendición del Padre.

Por favor, rellene las encuestas en línea para inglés:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4tfwKotGUCwzFhJyZWf3HQet9FnA_dHqf4hbgVysfdUMFFNS
ERHQ0JVWUFIRkVWNjQ1RUwyUjROMy4u
en línea para español
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p4tfwKotGUCwzFhJyZWf3HQet9FnA_dHqf4hbgVysfdUNzA4R
EE5S0NJOFZYWk1RV0VIMVpWRFlWNC4u

o rellenando las copias impresas adjuntas. Sus respuestas nos ayudarán a elegir los horarios y
fechas que sirven a la mayoría de las personas.
Una invitación de Adviento Ya sea que hable español o inglés, todas las familias de la Escuela St. James y las familias
de la Parroquia del Sagrado Corazón están invitadas a venir a Las Posadas en nuestra iglesia. ¡Es una manera perfecta de
prepararse para la Navidad! El rosario se rezará durante 9 noches consecutivas para honrar los 9 meses del embarazo de
María. También habrá cantos de himnos tradicionales. Al final de cada noche, los niños recibirán un regalo especial y
después de las9a noche habrá una gran fiesta/fiesta. Consulte los volantes adjuntos para obtener más información sobre el
significado de Las Posadas. Las fechas y horarios se anunciarán pronto.
Las comidas de María Gracias a nuestros hijos de St. James (y algunos padres generosos) que donaron $737.07 para
Mary's Meals, un programa de alimentación escolar para niños en algunos de los países más pobres de nuestro mundo.
Esta cantidad alimentará a 35 niños durante todo un año.
El último Foro Abierto de Planificación Estratégica de la SFA: Marque sus calendarios para el jueves 19 de
noviembrea las 6:30 pm para la reunión final del Foro Abierto de Planificación Estratégica de la SFA en la que
presentaremos el Plan Estratégico completo para la Escuela St. James.
Misa diaria: Debido a las demandas del distanciamiento social, los niños deben sentarse con sus clases durante la misa
diaria. Esto permite a los asistentes diarios a la Misa tener suficiente sala de estar para asistir de forma segura a la misa
durante este tiempo de COVID-19.
Almuerzo caliente: Almuerzos calientes y leche que acompaña un almuerzo caliente ahora es gratis. La leche con un
almuerzo frío cuesta 40 centavos por caja. Aquellos que tenían un saldo negativo para el pago del almuerzo antes del 5 de
octubre todavía necesitan hacer su pago, por favor.
Volver a casa hoy
Formulario de pedido de Scrip
Sobres de matrícula
Hoja informativa de Las Posadas
Encuesta de retiro sin consolidar
El balance negativo del almuerzo caliente se resbala.

