
 
 
 
Estimados Padres,          14 de Septiembre de 2022 
  
Antes de seguir leyendo, trate de responder primero a esta pregunta: "¿Cuál es el fundamento de toda práctica 
Cristiana?" Haz una pausa ahora y piensa. ¿Respondiste "amor" o "perdón"? Hay muchas buenas respuestas, pero en 
realidad el Catecismo de la Iglesia Católica enseña: "La Eucaristía dominical es el fundamento y la confirmación de toda 
práctica Cristiana". CCC 2181 En otras palabras, ir a misa el domingo no es solo algo agradable de hacer en ocasiones. Más 
bien, es de suma importancia para practicar nuestra fe. Les escribo esta carta, queridos padres, porque sé que muchas 
familias de St. James no asisten a misa los Domingos o Sábados por la noche. Le escribo esta carta porque me importa y 
porque he visto, a lo largo de los años, que si la asistencia regular a la misa dominical no está en su lugar, la mayor parte 
de lo que hacemos en la escuela con respecto a la transmisión de la fe Católica será en vano. Los niños, una vez crecidos, 
pueden recordar nuestra escuela con cariño, pero no verán que lo que enseñamos en la clase de Religión sea para el 
"mundo real" o necesario para los adultos. Sin embargo, no hay nada más real y necesario, ¡especialmente para los 
adultos! 
  
Padres, ¿saben que asistir a misa el domingo es en realidad uno de los Diez Mandamientos? Es parte del cumplimiento 
del mandato de Dios de santificar el Sábado. Es el tercero de los Diez Mandamientos y los Diez Mandamientos no son 
meras sugerencias. Son los requisitos mínimos para la herencia de la vida eterna. En el Evangelio de Mateo, 
encontramos a un hombre preguntando a Jesús: "Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?" Jesús 
responde claramente: "Si queréis entrar en la vida, guardad los mandamientos." Mt. 19:16, 17 
  
¿No queremos que nosotros mismos y nuestros hijos entren en la vida eterna? Entonces guardemos el tercer 
mandamiento y santifiquemos el Sábado. El sábado, para el pueblo Judío, era en realidad el Sábado, el séptimo día, el 
día en que Dios descansó de Su obra de creación. Para los Cristianos, el Domingo "cumple la verdad espiritual del Sábado 
Judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios". CCC 2175 Es el día de la resurrección victoriosa de Cristo. Debería 
ser nuestro día de descanso, regocijo y adoración. Debería ser nuestro día de ir a misa. 
  
Me parece que todos deberíamos querer ir a misa cada domingo. Deberíamos querer ir a agradecer a Dios, nuestro 
Padre, por darnos la vida y por crear el mundo para que vivamos y disfrutemos. Deberíamos querer ir a agradecer a 
Jesús por sufrir por nosotros, por salvarnos y por permitirnos a nosotros y a nuestros seres queridos vivir en felicidad 
eterna en el Cielo. Deberíamos querer ir a escuchar el mensaje de Dios de las Sagradas Escrituras y de sus 
sacerdotes. Con este mensaje tomado en serio, nos convertimos en mejores personas. ¿No deberíamos querer 
eso? Debemos querer ir para ser parte de la comunidad de los fieles, nuestros hermanos y hermanas en 
Cristo. Deberíamos querer ir porque cada vez que recibamos la Sagrada Comunión en un estado de gracia, nuestra gloria 
y felicidad en el Cielo aumentarán eternamente. Deberíamos querer ir porque Dios merece este poco de atención (y 
mucho más) de nosotros. Muchos santos y mártires sufrieron tortura y muerte por el hecho de asistir a misa. ¿Y 
nosotros? 
  
Deberíamos desear mucho ir a Misa, pero si las razones anteriores no son suficientes para motivarnos, es importante 
saber que sin una razón válida no asistir deliberadamente a ninguna Misa Dominical es un pecado grave. CCC 2180, 

2181 Pecado grave significa pecado mortal. El pecado mortal significa que nuestras almas estarán separadas de Dios y de 
los santos y ángeles por toda la eternidad si no nos arrepentimos y cambiamos nuestros caminos. No es como si Dios nos 
arrojara al infierno. Más bien, somos nosotros los que elegimos esta separación al literalmente no darle la hora del 
día. Nuestra indiferencia hacia estar con Él y nuestra apatía hacia algo que Él elige para nuestra salvación, corta la 
relación. Nosotros hacemos la ruptura, no Él. 
  
Hay razones legítimas para faltar a la Misa Dominical, como la enfermedad, la guerra, la falta de oportunidades o la 
necesidad de cuidar a los demás. Los Sacerdotes también pueden dispensar de la obligación dominical como lo hicieron 



durante el tiempo de COVID. La mayoría de las veces, las personas en nuestro país, sin embargo, podían llegar a Misa si 
quisieran lo suficiente como para intentarlo o si estaban dispuestas a soportar algún pequeño inconveniente. 
  
Para aquellos de ustedes que asisten fielmente a la Misa con sus hijos cada Domingo, "¡Gracias!" ¡Grande será tu 
recompensa en el Cielo e incluso en la tierra! Para aquellos de ustedes que no lo hacen, Padre Stoley y yo nos gustaría 
preguntarles la razón. A veces hay un malentendido o problema que puede remediarse felizmente. A veces, el remedio 
tomará tiempo y paciencia, pero se puede lograr. Si la razón es que caíste en la negligencia, te invitamos a recibir el 
perdón del Señor en la Confesión y luego a volver a la Misa Dominical con compromiso. Esperamos llegar a la base con 
todos los padres de St. James con respecto a la Misa dominical, comenzando con las Conferencias de Padres y Maestros 
el 29 de septiembre y continuando hasta que hayamos hablado con todos los padres. 
  
En el Corazón de Cristo, el Rey, 
 
  
Hermana Mary Alma, C.K. 
  
Scrip: Nuestro programa SCRIP necesita su ayuda. Esta es una de las dos principales recaudaciones de fondos de nuestra 
escuela. Por favor, busque las hojas adjuntas. 
  
Retomas de la foto: Los niños que no se tomaron una foto antes de que comenzara la escuela o que no estaban 
satisfechos con su foto pueden volver a tomar sus fotos el 22 de septiembre. Consulte la hoja adjunta. Los niños deben 
venir vestidos para su foto y traer su uniforme para cambiarse después de la foto si se toman. 
  
Comité local de bienestar escolar: El comité se reunirá para revisar la política de bienestar el jueves 15 de septiembre a 
las 3:35 p.m. en el aula de 5to grado. Maestros, padres, ex alumnos y feligreses son bienvenidos a asistir. Si desea formar 
parte del comité, comuníquese con la Hermana Mary Faustina (sr.mary-faustina@cdolinc.net).  
  
Las Hermanas de CK dia de trabajo al aire libre – Sábado, 22 de octubre, 1:30-4:30 p.m. Plantaremos árboles, 

limpiaremos nuestro huerto y cortaremos árboles. Los artículos útiles para traer incluyen palas, guantes de trabajo, 
carretillas, camionetas y motosierras.  Los niños también son bienvenidos, ¡y pueden usarlo para las horas de 

servicio! Marque sus calendarios ahora y comuníquese con la Hermana Mary Angela en sr.mary-angela@cdolinc.net si 

desea venir a ayudar. 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). 
  
Llegado Hoy: Formulario de voluntariado de Scrip, aviso de matrícula y tarifa de almuerzo, Hoja de retoma fotos, 
directorio de escuelas. 
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