
 

 

Estimados padres,         17 de marzo de 2021 

 

¡Bendito Día de San Patricio! Hoy tenemos la celebración de este maravilloso santo irlandés para alegrar nuestra 
Cuaresma. San Patricio tenía una profunda fe en la presencia permanente de Cristo. Escribió la siguiente oración, la 
verdad de la cual puede ser útil durante toda nuestra vida. 

 

Cristo conmigo, 

Cristo delante de mí, 
Cristo detrás de mí, 

Cristo en mí, 
Cristo debajo de mí, 

Cristo por encima de mí, 
Cristo a mi derecha, 

Cristo a mi izquierda, 
Cristo cuando me acuesto, 

Cristo cuando me siento, 

Cristo cuando me levante, 
Cristo en el corazón de todo hombre que piensa 

en mí, 
Cristo en boca de todos los que hablan de mí, 

Cristo en cada ojo que me ve, 
Cristo en cada oído que me oye. 

Esta oración, que en realidad es sólo una sección del original, se llama 
popularmente La pechuga de San Patricio. Al igual que la armadura de acero, protegió a San Patricio de Satanás, el 
pecado y el desánimo y lo fortaleció para vivir una vida santa para Cristo. Que San Patricio ore por nosotros y por todos 
nuestros hijos para que seamos personas blindadas con fe en la presencia de Cristo. 

 

En el corazón de Cristo Rey, 

 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

  

Tarjetas de informe: Las tarjetas de calificaciones vuelven a casa hoy. ¡Por favor, revisen las mochilas de sus hijos! 

Día de retiro de confirmación: Mañana, jueves 18 de marzo, es un día de retiro para los estudiantes de5º grado de 
Santiago y los estudiantes de CCD que se preparan para el sacramento de la confirmación. Los niños que asisten al día de 
retiro pueden vestirse para el día y también se les pide que traigan sus propios almuerzos. 

Venta de pasteles de San José:Los estudiantes de sexto grado están poniendo a la venta de pasteles este viernes 19 de 
marzo. Las ganancias se destinarán a la colección Rice Bowl para apoyar a los niños hambrientos de todo el mundo. 



Reunión de la SFA: Por favor, marque sus calendarios para unirse a nosotros para una importante reunión familiar 
escolar este martes 23 de marzo a las 6:30 pm en el salón parroquial. Oradora invitada, Colleen Richards hablará para 
darnos a todos una mejor idea de lo que significa la Educación Liberal Católica y cómo podría beneficiar a la Escuela St. 
James. 

Sin escuela lunes y martes, 22 de marzo, 23: Los niños no tendrán escuela los lunes y martes, 22 y 23 de marzo. Los 
profesores, sin embargo, estarán muy ocupados asistiendo a un taller de dos días presentado por Colleen Richards del 
Instituto de Educación Liberal Católica titulado Traer educación de artes liberales a la vida en el aula. Ven a la reunión 
de la SFA el martes 23 de marzo a las 6:30 pm en el salón parroquial para escuchar algo de lo que los maestros 
aprendieron durante estos días. 

Beca Buen Pastor y Sagrado Corazón: La fecha límite absoluta se acerca pronto. Todas las solicitudes deben presentarse 
antes del 31 de marzo. Por favor, solicite a través de la aplicación FACTS que se encuentra en la parte inferior de la 

primera página en nuestro sitio web de la escuela. Enlace: Escuela Primaria St James 

Estaciones de estar: Nuestros estudiantes de sexto grado presentarán las Estaciones Vivientes de la Cruz el viernes 26 
de marzo a las 2:30 pm. Los padres de sexto grado son bienvenidos a unirse a nosotros. 

Lotería del Calendario La lotería del calendario es la principal recaudación de fondos para la Escuela St. James y 
reemplaza la necesidad de hacer numerosas recaudaciones de fondos durante todo el año. Ya que esta es 
nuestra mayor recaudación de fondos, es muy importante que cada familia participe! Por cada 10 boletos que 
venda su familia, su nombre se introducirá en un dibujo para 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! ¡Imagina tener $100 adicionales para gastar! 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 

Próximas fechas: 

22 de marzo  No hay escuela. Día del profesor en servicio 

Confirmación 7:00 pm. 
  

23 de marzo  No Hay Escuela. Día del profesor en servicio 

Reunión de la SFA 7:30 pm 

Volver a casa hoy: 
       Sobres de matrícula           

       Formulario de orden Scrip 

       6th Grado St. Joseph Bake Sale 

       Folleto de soluciones de verano 

       Creta anual Huevo de Pascua-stravaganza 
  
 

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

