
 

 
Estimados padres,         10 de noviembre de 2021 

  
  
¿Alguna vez te has preguntado por qué las Hermanas no están presentes más a menudo en eventos parroquiales o 
escolares? Después de todo, somos Hermanas de la Escuela de Cristo Rey. ¿Por qué no estaríamos en la cena de 
otoño? ¿Por qué no estamos en misa en la parroquia los fines de semana? ¿Por qué no aceptamos invitaciones a cenar 
con las familias de la escuela? ¿Por qué no estamos más disponibles por las noches y los fines de semana? ¿Por qué no 
llevamos teléfonos celulares o tenemos cuentas individuales de Facebook para conectarnos con las familias? 
  
Estas son solo algunas de las muchas preguntas que recibimos periódicamente a medida que las personas intentan 
entender nuestras vidas. Para ayudar a responder esas preguntas, necesitamos retroceder en el tiempo. 
  
Nuestro fundador, el obispo Glennon Flavin, fue obispo de la Diócesis de 
Lincoln de 1967 a 1992. Como bien pueden imaginar, vio muchos 
cambios en la Iglesia durante ese período de tiempo, entre los cuales se 
encontraba la disminución de las religiosas en nuestra diócesis. Le dejaré 
compartir en sus propias palabras (de una carta) de dónde vino la 
inspiración para fundar nuestra Comunidad en 1976: 
  

"Siempre he estado convencido de que un laico apostólico era 
necesario para la conversión del sur de Nebraska, para que Cristo 
pueda reinar aquí (los sacerdotes y las hermanas por sí solos no son 
suficientes); y siempre estuve convencido de que un laico apostólico 
no era una posibilidad en nuestros días sin escuelas católicas... Creo 
que no hay duda de que no podemos tener verdaderas escuelas católicas sin la presencia y el testimonio de 
las Hermanas, cuyas vidas están totalmente dedicadas a Dios. Ahora el número de Hermanas en nuestras 
escuelas ha ido disminuyendo constantemente a través de los años. Estudiando las edades de nuestras 
hermanas actuales, llegué a la conclusión de que en otros diez o quince años la gran mayoría... estaría 
retirado o en el cielo, y no habrá reemplazos ... Así nuestras escuelas católicas dejarían de serlo. Sólo había 
una alternativa: producir nuestras propias Hermanas Diocesanas... Así nacieron las Hermanas de la Escuela 
de Cristo Rey". 
  

Lo que el obispo Flavin también presenció en esos años fue un declive religioso general en la sociedad. Los principios 
católicos y cristianos estaban disminuyendo, al igual que el sentido general de una profunda fe en el Señor que podía 
sostener a las jóvenes que entraban en la vida religiosa. Una perspectiva más secular, incluso entre los miembros de la 
Iglesia, dificnó que los jóvenes escucharan y respondieran al llamado de Dios para servirle en una vocación religiosa. 
  
  
  
En respuesta, cuando el obispo Flavin fundó nuestra comunidad, quería que diéramos testimonio de la naturaleza 
radical de pertenecer totalmente a Cristo Rey. También quería que tuviééramos un fuerte espíritu comunitario. Nuestra 
esencia era ser esposos de Jesús que eran ante todo contemplativos. Edificaríamos aún más el Reino formando una 
comunidad amorosa y enseñando a los pequeños de Cristo. Nuestro llamado a seguir a Cristo en castidad, pobreza y 
obediencia debía ser sostenido tanto por una fuerte vida de oración como por una fuerte vida comunitaria para que 
pudiéramos servir verdaderamente a nuestras familias escolares desde una reserva de gracia. Necesitábamos tiempo 
para permanecer cerca de Jesús en oración y tiempo para pasar con nuestras Hermanas para sostener nuestro propio 
vínculo "familiar". Esto implicaba sacrificar muchas cosas buenas por el bien de un bien mayor, tal como lo hacen por sus 
propias familias. 
  
  



Así que, la próxima vez que te preguntes por qué las Hermanas hacen o no hacen algo, ¡no dudes en preguntarnos! Pero 
también sepan que nuestra respuesta estará enraizada en nuestro amor por el 
Señor y por ustedes. Nos encanta conectarnos con los niños durante el día 
escolar y encontrar una gran alegría en sus historias y personalidades 
únicas. También disfrutamos de la camaradería de nuestros colegas de la 
escuela, así como de charlar con los padres cada vez que pasan por allí. El 
mejor regalo que podemos dar a sus hijos, a sus familias y a las parroquias a las 
que servimos es vivir nuestra vocación con autenticidad y alegría. Eso significa 
la pizca de no disfrutar de una comida en su casa u otras actividades similares, 
pero más profundamente significa la alegría de saber que Jesús bendecirá 
nuestros pequeños sacrificios y a ustedes, nuestras familias escolares, de 
maneras que nuestra presencia física nunca podría. ¡Y esa es una perla de gran 
precio! 
  
Un agradecimiento especial a la Hermana Mary Angela, la Vicedirectora de la 
Escuela St. Joseph en Lincoln, quien escribió este artículo para compartir con 
todas nuestras Hermanas directoras y las familias en nuestras diversas 
escuelas. 
  

En el amor de Cristo, 
  
  
Hermana Mary Alma, C.K. 
  
Un regalo de Navidad para la escuela: Consulte el volante adjunto para la unidad de libros de SFA. Estamos muy 
emocionados de tener estos libros que apoyan nuestro nuevo plan de estudios de Historia. 

  
Abrigos de invierno: Caballeros de Colón distribuirá los abrigos de invierno solicitados este viernes 12 de noviembre 
de 6:00 a 7:00 pm. Estos son para aquellas familias que llenaron una solicitud antes. 
  
Reunión de padres de confirmación: Hay una reunión para padres que tienen hijos preparándose para ser confirmados 
este año. El encuentro es el 16 de noviembre a las 18:30 horas en el Salón Parroquial. 
  
Vacaciones de Acción de Gracias: No habrá escuela desde el miércoles 24 de noviembre hasta el domingo 28 de 
noviembre. La escuela se reanuda el lunes 29 de noviembre. 
  
Volviendo a casa hoy: Folleto de SFA Book Drive, sobres de matrícula, formulario de pedido de scrip 
  
  
  
  
  
  
  
 


