
 

 

Estimados padres,        2 de diciembre de 2020 

 

Hago todo lo posible para visitar las aulas regularmente. Es una parte importante de mi trabajo como 

director asegurarme de que haya un ambiente de aprendizaje fuerte en cada habitación. Disfruto de esta 

responsabilidad. ¡Ayudar a otros a aprender es un esfuerzo muy intrigante y nuestros maestros son buenos 

en ello! A veces me gusta decir unas palabras a los niños yo mismo. 

Esta semana, probé mi mano en enseñar algo sobre el Adviento. Usé la palabra "reloj". En el evangelio 

del domingo pasado Jesús dijo: "Lo que os digo, les digo a todos: '¡Mirad!'" ¿Para qué vamos a estar 

mirando y cómo vamos a ver? Debemos estar atentos a la venida de Jesús y debemos observar con ansias 

expectativa.  

San Bernardo enseña:"Sabemos que hay tres venidas del Señor. El tercero está entre los otros dos. Es 

invisible mientras que los otros dos son visibles. En la primera venida fue visto en la tierra, morando 

entre los hombres; El mismo testifica que lo vieron y lo odiaron. En la venida final, toda carne verá la 

salvación de Dios, y mirarán a Aquel a quien perforaron. La venida intermedia es la oculta; en ella sólo 

los elegidos ven al Señor dentro de sí mismos y son salvos. En Su primera venida, nuestro Señor vino en 

carne y en nuestra debilidad; en la venida media viene en espíritu y en el poder; en la venida final será 

visto en gloria y en majestad." 

Mientras atesoramos a Sus primeras y últimas venidas, durante el Adviento creo que debemos centrarnos 

más en la venida media de Jesús. Debido a nuestro Bautismo, Jesús mora justo dentro de cada uno de 

nosotros. Reside allí misteriosamente con Dios Padre y el Espíritu Santo. ¿Lo reconocemos allí? ¿Lo 

dejamos reinar? Debemos vecemos Sus deseos e inspiraciones. Nos da buenos pensamientos de qué hacer 

y cómo vivir. Debemos vigilar estos pensamientos, reconocerlos como provenientes de El y actuar de 

acuerdo con ellos. Por lo tanto, permitimos que Cristo viva cada vez más plenamente en nuestra vida en 

este momento. Honra nuestro libre alé alé y nunca forzará Su camino, pero nos hace saber Su camino. 

Podemos verlo, si miramos. ¡Que tu Adviento sea bendecido! 

  

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

Abrigosde Invierno : Caballeros de Colón de nuestra parroquia le gustaría proporcionar abrigos de 

invierno, sombreros y guantes para cualquier niño necesitado este invierno. Por favor, informe a la oficina 

de la escuela si su hijo necesita alguno de estos artículos de ropa de invierno. 

Ayuda con regalos de Navidad:El Departamento de Policía de Creta está patrocinando el programa 

Under the Tree para las familias que necesitan ayuda con regalos para niños este año. Comuníquese con la 

escuela lo antes posible si su familia le vendría bien ayuda. 



Escritorios y sillas:St. James School regalará sillas y escritorios de la vieja escuela mañana, jueves 3 de 

diciembre. Si desea algunos de estos, por favor estacione en el estacionamiento y luego venga al lado sur 

de la escuela para conseguirlos. El primero en llegar por orden de llegada. 

Programa de Navidad:St. James grabará programas de Navidad tanto pre-K/kindergarten como de grado 

1-6. Los programas estarán disponibles para su visualización en el sitio web de la escuela después del 16 

de diciembre. Vamos a filmar el 16 de diciembre. Debido al aumento de los casos COVID, no tendremos 

padres en el edificio para ver los programas en persona. Esperamos que disfrute de la grabación.  

Vestido para el 16 de diciembre: Vestido para el rodaje del programa: Todos los niños en Pre-K a 6grado 

deben venir vestidos con ropa apropiada para un programa de Navidad. Saquen su mejor ropa, ya que 

estarán honrando al Señor en el canto y en el versículo de las Escrituras. Los niños pueden volver a 

ponerse sus uniformes (ropa normal para Pre-K) después del rodaje de sus programas o pueden usar sus 

trajes del programa de Navidad para el día. 

Felicidades a Stella Havlat, Layla Jochum, Bryan Jaimes y Abby Murphy que recibieron los carteles de 

St. James "Kind Like Christ" en su patio en este segundo trimestre. Estamos orgullosos de usted y felices 

de tenerlo en nuestra escuela. 

Próximamente Hoy: Sobre de matrícula, Formulario de orden Scrip, Calendario de Adviento, Volante de 

Las Posadas 

  

 


