
 

Estimados padres,          13 de abril de 2022 

Esta tarde nos reuniremos una vez más para una historia de toda la escuela. Quiero compartir una parte de la 
historia con ustedes para que puedan discutirla con sus hijos en los próximos días antes de la Pascua. En 
realidad, estará la historia, Los Caballeros del Escudo de Plata, y luego una lectura del Evangelio de Marcos. Si 
desea leer el cuento en su totalidad, puede encontrarlo aquí. https://storywarren.com/the-knights-of-the-
silver-shield/  

En esta historia, un grupo de caballeros vive en un castillo y protege a los viajeros de los crueles gigantes. Sir 
Roland, el más joven de los caballeros, gana una gran victoria un día de una manera inesperada. 

Llegó un momento en que el peor de los gigantes del bosque se reunió para tener una 
batalla contra los caballeros. Hicieron un campamento en un hueco oscuro no lejos del 
castillo, y reunieron a todos sus mejores guerreros, y todos los caballeros se 
prepararon para luchar contra ellos. Las ventanas del castillo estaban cerradas y 
enrejadas; el aire estaba lleno del ruido de la armadura que se preparaba para su uso; y 
los caballeros estaban tan emocionados que apenas podían descansar o comer. 

El día de la batalla, la decepción del joven Roland no podría haber sido mayor cuando su comandante le 

ordena: "Un valiente caballero debe quedarse atrás y proteger la puerta del castillo, y eres tú, 

Sir Roland, siendo uno de los más jóvenes, a quien he elegido para esto". 

A medida que la historia continúa, Roland se siente tentado tres veces a dejar su puesto. Un caballero sin 
espinas le pide que intercambie lugares, una mendiga burlona lo llama cobarde por no pelear, y un gigante 
disfrazado trata de atraerlo con una promesa de fama y gloria. Roland es dolorosamente tentado, pero se 

mantiene firme en su obediencia diciendo:, "Me gustaría ir, pero un caballero pertenece a donde su 

comandante lo ha puesto. Mi lugar está aquí en la puerta...". Al final, cuando una estrella dorada 
aparece mágicamente en el escudo de Roland, el comandante y todos los caballeros saludan a Roland por 
haber luchado y ganado la batalla más dura de todas. 

A continuación leeremos algunos extractos del Evangelio de Marcos en el que vemos a Jesús tres veces 
tentado a bajar de la cruz. Los que pasaban lo vilipendiaron, sacudiendo la cabeza y diciendo: 

"¡Ajá! Tú, que destruirías el templo y lo reconstruirías en tres días, sálvate bajando de la 
cruz". Del mismo modo, los principales sacerdotes, con los escribas, se burlaron de él entre 
ellos y dijeron: "Salvó a otros; no puede salvarse a sí mismo. Que el Mesías, el Rey de Israel, 
baje ahora de la cruz para que podamos ver y creer". Aquellos que fueron crucificados con él 
también siguieron abusando de él. Mc 15:29 -32 

Todos sabemos cómo termina la historia de Jesús. Él se mantiene fiel al plan de Su Padre y permanece en la 
cruz hasta la muerte. 

Espero que los niños noten la conexión entre la obediencia y el heroísmo. Espero que las historias ayuden a 
formar dentro de los corazones de los niños un concepto de lo que realmente significa la verdadera victoria. 

Roland es un personaje de una historia medieval escrita por alguien que creía en Jesucristo y su camino de 
victoria. Jesucristo es real. Es el Rey Víctor. Él fue Señor en la época medieval y Él es Señor ahora. La antífona 
de entrada de hoy para la misa lo resume perfectamente. "En el nombre de Jesús, toda rodilla debe doblarse, 
de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque el Señor se hizo obediente a la muerte, 
muerte en una cruz: por lo tanto, Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre". 
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Que tengáis una bendita Semana Santa y una gloriosa Pascua. 

En el corazón de Cristo Rey 

  

Hermana Mary Alma, C.K. 

Currículums escolares: Los estudiantes son bienvenidos a regresar a la escuela el miércoles 20 de abril. No 
habrá escuela desde el jueves 14 de abril hasta el martes 19 de abril. ¡Disfruta de tus vacaciones de Semana 
Santa y Pascua! 

Primera Comunión: Nuestros estudiantes de segundo grado y CCD harán su Primera Comunión el sábado 23 
de abril a las 11:00 am. El día del retiro es el viernes 22 de abril. 

Boletos de lotería de calendario: No olvide vender y entregar sus boletos de lotería de calendario. El sorteo del 24 de 
abril. Se espera que todas las familias participen y vendan al menos diez boletos o que los compren. Esta es la principal 
recaudación de fondos de la Escuela St. James para el año. Si desea boletos adicionales, informe a la Sra. Hier en la 
oficina. 

Programa de matemáticas de verano: Si está interesado en solicitar un folleto católico de matemáticas de verano de 
Goldenrod Publishing, visite su sitio web. Cada folleto cuesta solo $ 10 por estudiante y sería un buen recurso para 
incluir un poco de diversión matemática en sus planes de verano. https://goldenrodpublishing.com/ 
https://www.lincolndiocese.org/news/diocesan-news/15066-catholic-math-booklets-enhance-learning-fight-summer-
brain-drain 

Encuesta: La Diócesis está llevando a cabo un proyecto de marca para promover y comercializar nuestras escuelas 
católicas. Como parte de la fase de recopilación de datos de nuestra investigación, hemos desarrollado una encuesta 
muy breve para que las familias actualmente inscritas compartan sus percepciones de nuestras escuelas. Les pedimos 
que por favor participen. El tiempo estimado de finalización es de 2 minutos. Esta retroalimentación será 
extremadamente útil para crear una campaña para promover nuestras escuelas. Utilice este enlace para completar la 
encuesta https://www.surveymonkey.com/r/JFPFJK5 

CK Sisters Outdoor Spring Workday: Sábado, 7 de mayo, 1:30-4:30 p.m. Plantaremos nuestro huerto, limpiaremos 
macizos de flores, acolcharemos y cortaremos árboles. Los artículos útiles para traer incluyen carretillas, palas, guantes, 
tijeras de podar / cortar, azadas, pastillas y motosierras. ¡Los niños también son bienvenidos! Marque sus calendarios 
ahora y comuníquese con la Hermana Mary Angela en sr.mary-angela@cdolinc.net si desea venir a ayudar. Imprima y 
complete también un formulario de responsabilidad (uno por adulto; niños agregados al formulario de adulto). Villa 
Regina Motherhouse, 4100 SW 56th St., a unas 2 millas al oeste y al sur de Pioneers Park. (Los walk-ins también son 
bienvenidos). 

Volviendo a casa hoy: 

Resultados de las pruebas ITBS 
Sobres de matrícula 
Formularios de pedido de Scrip 
Folleto del equipo de natación de Creta 
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