
 

Estimados padres,        17 de febrero de 2021 

Espero que todos ustedes hayan estado seguros y calientes en sus hogares durante estos días 
increíblemente fríos. ¡Veintidós grados negativos deben ser algún tipo de registro! Si alguno tiene problemas 
con los gastos de calefacción, por favor hágale saber al padre Stoley o a mí. Hay ayuda para las familias 
necesitadas. 

Hoy comenzamos el tiempo santo de la Cuaresma. La mayoría de nosotros hemos arraigado en nuestra 
mente que durante estos 40 días deberíamos estar renunciando a algo, o sacrificando. Con razón. La Iglesia 
nos anima a sacrificarnos durante la Cuaresma, pero ¿sabemos por qué? 

Sacrificar durante la Cuaresma es mucho más que una buena costumbre como, por ejemplo, formar una 
resolución de Año Nuevo. Es sin duda más que un momento para quitarse unos kilos de más, útil aunque que 
puede ser. El sacrificio de cuaresma está en un nivel completamente diferente. Si se motiva con razón, nos 
movemos en un reino sagrado con nuestras abnegaciones. El verdadero sacrificio cuaresmal es nada menos 
que una participación en la misión de Cristo, que es la salvación de las almas. 

Dios Padre escogió redimir a todas las almas a través del autovacío y la muerte sacrificial de Su Hijo. El 
sacrificio de Jesús logró completamente nuestra redención. Todos tienen la posibilidad de entrar en el 
Cielo. Sin embargo, si lo hacemos o no depende de nosotros. San Agustín escribió: "Dios que nos creó sin 
nosotros, no puede salvarnos sin nosotros". En otras palabras, tenemos un papel crítico que desempeñar. 

Nuestras oraciones y nuestros sacrificios son eficaces. Hacen la obra de salvación aplicando la gracia 
redentora de Jesús a las almas. Consideren las palabras de María a los hijos de Fátima. 

"Sacrificos por los pecadores y di muchas veces, especialmente cuando haces un sacrificio: 'Oh 
Jesús, esto es por amor a Ti, por la conversión de los pecadores, y en reparación por los pecados 

cometidos contra el Corazón Inmaculado de María'.' Tercera Aparición de Nuestra Señora de Fátima – 

13 de julio de 1917 

"Oren, oren mucho y se sacrifiquen por los pecadores, porque muchas almas se van al infierno porque 

no hay nadie que se sacrifique y ore por ellos." Cuarta Aparición de Nuestra Señora de Fátima – 19 de 

agosto de 1917) 

Satanás trata de hacernos creer que nuestros sacrificios son insignificantes y sin propósito. Renunciar a 
dulces, café, o un programa de televisión favorito; ¿De qué sirve eso para alguien? Tratando de sonreír 
cuando se molestan, dando preferencia a los demás en el tráfico, teniendo interrupciones pacientemente, ¿no 
son todas pequeñas cosas en comparación con la pandemia, las naciones empobrecidas, las guerras, los 
disturbios, la trata de personas y las muchas necesidades llobras de nuestro mundo actual? Uno podría tratar 
de detener un incendio forestal escupiendo. 

Así puede parecer, pero debemos recordar lo que Jesús hizo con el pedacito de pan y pescado que recibió de 
un niño. Alimentó a miles. Del mismo modo, tomará nuestros sacrificios y salvará a miles. No nos habría 
pedido que nos negáramos a diario (Lc9, 23), ni tendría a María, si todo fuera inútil. 

¡Comencemos hoy! La gente cerca y de lejos necesita nuestras oraciones y sacrificios. Luchemos juntos la 
buena lucha durante la Cuaresma de 2021 y así trabajemos junto a Jesús para llevar almas al Cielo. 

En el Corazón de Cristo Rey, 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

¡Veinticinco sacrificios de PS por día equivaldrían a mil sacrificios al final de la Cuaresma! 

https://www.americaneedsfatima.org/ANF-Articles/the-third-apparition-of-our-lady-of-fatima-july-13-1917.html
https://www.americaneedsfatima.org/ANF-Articles/the-fourth-apparition-of-our-lady-august-19-1917.html


Conferencias de Maestros de Padres: Los resguardos de la Conferencia de Padres y Maestros se van a casa hoy. Si no 
puede venir a la hora señale, llame a la oficina para programar una hora diferente. ( 402) 826-2318 Las conferencias se 
llevarán a cabo el jueves 25 de febrero de 9:00 am – 12:00 pm, 1:00 pm – 5:00 pm, 6:00 pm – 8:00 pm. ¡Esperamos verte 
en la escuela! 

Lotería de Calendario La lotería del calendario es la recaudación de fondos MAJOR para St. James School y 
reemplaza la necesidad de hacer numerosas recaudaciones de fondos durante todo el año. Dado que esta es 
nuestra mayor recaudación de fondos, ¡es muy importante que cada familia participe! 

Por cada 10 boletos que su familia venda, su nombre será ingresado en un sorteo por un certificado de regalo 
de $100 a nuestro programa SCRIP. El ganador puede elegir entre varios minoristas como Wal-Mart, Runza, 
Casey's, Amazon, etc! ¡Imagínate tener $100 extra para gastar! 

Las entradas llegarán el 22 de febrero de 2021, ¡así que ten cuidado con ellos! 

Este año esperamos utilizar los fondos de la lotería del calendario para llenar nuestra biblioteca y aulas con literatura 
infantil clásica de alta calidad. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Anne & Chris Hobbs (402) 321-
6697 ahobbs@unomaha.edu 

Beca Good Shepherd y Sagrado Corazón: Por favor, solicite a través de la solicitud FACTS que se encuentra en la parte 

inferior de la primera página en nuestro sitio web de la escuela. Escuela Primaria St James Nos gustaría 

tener todas las solicitudes de becas antes de las 8:00 pm del 25 de febrero si es posible. Llame a la escuela para 

concertar una cita si desea ayuda para completar la solicitud. También podemos escanear y cargar los documentos 

necesarios para ayudar en el proceso 
Próximas fechas: 

19 de febrero Estaciones de la Cruz 2:20 pm. 
22 de febrero Fiesta de Santiago celebrada en la escuela. 
25 de febrero Conferencias de Padres y Maestros 9:00 am – 12:00 pm, 1:00 pm – 5:00 pm, 6:00 pm – 8:00 pm 
26 de febrero Sin escuela. 
27 de febrero Primera Penitencia 10:00 am 
Reunión de la Junta de la SFA 11:00 am 
Estudiantes del 1 al 5 de marzo de St. James toman exámenes estandarizados de ITBS 
10 de marzo Pre-K Open House 4:00 – 5:00 pm. Los niños y los padres son bienvenidos 
22 de marzo Confirmación 7:00 pm. 

Volver a casa hoy: 
       Sobres de matrícula           

       Crete Park y Rec Micro Soccer Pre-K y K Flier 

       Formulario de pedido de Scrip 

       Calendario cuaresmal 

 

 

mailto:ahobbs@unomaha.edu
http://www.st-james-crete.org/

