
 

Estimados padres,          9 de diciembre de 2021 

¡Un agradecimiento especial a la hermana Mary Faustina por escribir este artículo y por dirigir la obra de Nuestra Señora 
de Guadalupe de este año! 

Nuestra Señora de Guadalupe se apareció tres veces a San Juan Diego, un indio azteca, en México el 9, 10 y 12 de 
diciembre de 1531. Los estudiantesde 5º grado en St. James School recrean la historia cada 
año para la escuela y la parroquia. La clase de este año está tan emocionada como siempre 
de representar la historia después de la Misa del viernes 10 de diciembre, que es uno de los 
días de aparición. 

Cuando María se le apareció a Juan Diego la primera vez que le dijo: "Juanito, el más 
humilde de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios a través del 
cual viven todas las cosas. Deseo que se construya una iglesia aquí para que pueda dar mi 
amor y protección a todos los que viven en esta tierra y a todos. Ve al Obispo de México para 
decirle lo que tanto deseo. Ve y pon todos tus esfuerzos en esto". 

El obispo no le creyó a Juan, pero pidió una señal. En la tercera aparición, María le dijo estas 
hermosas palabras a Juan: "Escucha y entiende, mi hijo más humilde. No hay nada que te 
asuste y te anguste. No dejes que tu corazón se turba y que nada te moleste. ¿No soy yo, tu 
Madre, quien está aquí? ¿No estás bajo mi protección? ¿No estás a mi cuidado? ... Sube a la 
cima de la colina, hijo mío, donde encontrarás flores de varios tipos. Córtelos y tráigalos a 

mí". 

Las flores que Juan recogió en su tilma eran solo una parte del signo, ya que no deberían haber estado en flor en esa 
época del año. El signo más grande era visible cuando Juan abrió su tilma para mostrarle al obispo las flores. ¡Todos los 
presentes quedaron atónitos por la imagen milagrosa de la Madre de Dios en su 
tilma! 

El resultado de la visita de María a México fue una fe y esperanza renovadas para un 
pueblo oprimido y el fin del sangriento sacrificio humano de los aztecas. La tilma 
todavía se puede ver hoy en día en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la 
Ciudad de México. Que esta señal milagrosa y las palabras de aliento de nuestra 
Madre celestial continúen aumentando nuestra confianza en su protección y 
nuestra fe en su divino Hijo. 
  
Aquí hay algunos hechos sorprendentes sobre la tilma y el significado de la imagen. Para obtener más información, por 

favor venga a la obra de teatro de los estudiantes de5º grado que se presentará 
mañana, 10 de diciembre después de la misa de las 8: 15 am. (La obra 
comenzará aproximadamente a las 8:50 am.) 
1. La tilma está formada por fibras de cactus y tiene una vida útil de 20-30 
años. Sin embargo, durante los casi 500 años transcurridos desde el milagro, la 
tela con la imagen de María sigue siendo tan fuerte como lo fue el primer día 
que apareció. 
2. La "pintura" utilizada para crear la imagen es un misterio. El material de 
pintura no pertenece a ningún elemento conocido en la tierra. 
3. El vestido rojo pálido de María es el de una princesa azteca. Su manto azul 

simbolizaba la realeza de los dioses y el color azul simbolizaba la vida y la unidad. 
4. Las estrellas en la repisa de María reflejan la posición exacta en la que habrían sido vistas en el cielo de México el día 

en que ocurrió el milagro. 
En el corazón de Cristo Rey, 
Hermana Mary Alma, C.K. 

Oscar as Juan Diego and 

Marlenn as Our Lady of 

Guadalupe  

Drew as Juan’s uncle; Bracehn as 

the Bishop; and Tate as a priest 

Narrators of the story, fact readers, 

and stage crew 



 
 Noche de cine: Caballeros de Colón los invita a usted y a sus hijos a una Noche de Cine Familiar este viernes 10 de 
diciembre a las 6:30 pm en el Salón Parroquial. La película destacada es The Star: The Story of the First Christmas. ¡Ven 
a disfrutar del espectáculo! 
Programa de Navidad de Pre-K y Kindergarten: El programa para niños de St. James Pre-K y Kindergarten se llevará a 
cabo el miércoles 16 de diciembre a las 10:30 am y 4:00 pm. Familiares y amigos están invitados. 

1º –6º Programa de Navidad:El programa para niños en los grados 1-6 (y algunas ovejas de jardín de infantes) es el 
viernes 17 de diciembre a las 6:30 pm. Aquellos que no puedan hacer la actuación de la noche son bienvenidos al ensayo 
general a las 2:00 pm de este mismo día. 

Ajuste del calendario: ¡El obispo Conley dio a las escuelas católicas un día libre! Por favor, marque sus calendarios con la 
nueva información a continuación. No habrá escuela el miércoles 22 de diciembre. El último día de clases antes de las 
vacaciones de Navidad para los niños en los grados K-6 será el martes 21 de diciembre con un despido a la 1:20 
pm. Habrá servicio de autobuses por la mañana y por la tarde este día. El último día para los niños de Pre-K antes de las 
vacaciones de Navidad es el lunes 20 de diciembre. 

SCRIP: SCRIP es una gran recaudación de fondos para St. James School y es fácil de hacer de su parte. Por favor, 
considere el uso de SCRIP para todas sus necesidades de compra. Necesitamos más voluntarios para vender SCRIP 
después de la Misa. Por favor llame a la oficina si está interesado en vender. No es difícil y lo capacitaremos en qué 
hacer. (402) 826-2318. 

Cierre de escuelas: St. James School seguirá a las Escuelas Públicas de Creta para el cierre de escuelas y los días de inicio 
tardío debido a las condiciones climáticas peligrosas. Llame al cierre de escuelas (402) 826-7890 o, en español, cierre de 
escuelas: (402) 826-7888. Si el mensaje dice que las Escuelas Públicas de Creta están cerradas o tienen un comienzo 
tardío debido a las inclemencias del tiempo, sepa que lo mismo es cierto para la Escuela St. James. Nuestro anuncio 
también estará en KLKN-TV Canal 8 y KOLN. KGIN TV Canal 10/11. 

  

Regresando a casa hoy en el sobre de comunicación:   

  

Sobre de matrícula    
Formulario de pedido de Scrip 
Información de salud 
Volante nocturno de cine familiar 
  
  

 


