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FECHAS PARA RECORDAR
1 de diciembre: El recogido de las calificaciones
2 de diciembre: Family Faith Night: Conoce el rosario
9 de diciembre: Sesión de información sobre los sacramentos
16 de diciembre: Noche Familiar de Fe: el tema será anunciado
más tarde
21 de diciembre - 1 de enero: las vacaciones de Navidad

Lista de Quehaceres para
los Padres

Si le han notificado que ha llegado el cheque de
la beca EdChoice de su hijo, venga a la escuela y
firme el cheque lo antes posible.

Descargue la aplicación Gradelink en su
teléfono (si es posible). Podrá ver las
calificaciones y la asistencia de su hijo con la
frecuencia que desee.

AUSENCIAS
Si su hijo va a estar ausente ese día, por
favor recuerde llamar e informar a la
escuela. Deberá escribir una nota y
traerla a la escuela o enviar una foto de
la nota por mensaje de texto para que
la ausencia sea justificada.

CALIFICACIONES
Si no pudo recoger la boleta de
calificaciones de su hijo, búsquela en el
correo. Fue enviado el viernes
4/12/2020.
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EL NACIMIENTO DE NUESTRA SALVACIÓN
POR SR. ALEX RODRIGUEZ

¿Qué significa Navidad? Regalos, tiempo con la familia, una comida especial, Papá
Noel, la lista puede seguir y seguir. Sin embargo, demos un paso atrás y pensemos
en lo que significa para un cristiano experimentar verdaderamente la Navidad. El
Mesías se hizo carne hace unos 2.000 años en un pesebre, en una cueva, junto a
animales de granja. Eso es realmente la Navidad, ¿verdad? El nacimiento de Jesús; y
ser cristiano es simplemente creer que Jesucristo es Dios, fue crucificado, murió,
sepultado y resucitó de los muertos tres días después y ascendió al cielo y está
sentado a la diestra del Padre.Pero, ¿qué significa creer que Dios se hizo carne?
Piensa en tu erudito cuando nació, ese dulce y tierno ser humano que había estado
creciendo dentro de la mamá durante 9 meses. Los bebés son frágiles; son
hermosos pero necesitan que alguien los cuide. Los cristianos creen que Jesucristo,
como salvador del mundo, se hizo carne de la misma manera. Él era un bebé que
necesitaba que mamá lo cuidó, lo alimentó, lo cambió, le enseñó cómo caminar.
Jesucristo era un bebé como todos lo fuimos una vez y también es nuestra
salvación ¡La Navidad es una celebración del nacimiento de nuestra salvación!
¿Cómo experimentamos esta salvación, esta alegría, este gran amor en nuestro día
a día? ¡Podemos y debemos experimentar a Cristo en esa comida especial, ese
tiempo con la familia y en el intercambio de aquellos regalos! Pero, ¿qué significa
todo eso? Estar en unión con Él, nos permite estar en auténtica relación con los que
nos rodean, porque ser cristiano es estar unido a Jesús en la unión más íntima. Él ya
lo sabe todo sobre ti, solo tienes que hacerte a un lado y darle la bienvenida a tu
corazón. Debemos hablar y escuchar EN Cristo; tenemos que vivir en Cristo porque
Él es más íntimo conmigo que yo soy conmigo. Si puedo tratar de estar tan unido
con Cristo que puedas verlo en mí, entonces estoy respondiendo a mi llamado a ser
un seguidor de Cristo. Mi constante “sí” es lo único que puedo aportar, eso “sí”
destruye la apatía, eso “sí” supera lo que nos hace humanos inauténticos, eso “sí” el
ser cristiano lo conquista todo; y lo hace porque eso “sí” es amor.Nuestro “sí” a un
Dios encarnado, a un Mesías crucificado es un “sí” a una aventura incómoda pero
más gratificante que cualquier otro “sí” que tenemos y daremos. Sin embargo, para
dar un “sí” auténtico, necesitamos encontrar el amor sobrenatural/divino, un amor
que no podemos encontrar en el universo por mucho que lo busquemos. Un amor
que definitivamente no podemos encontrar en los humanos quebrantados con los
que caminamos en este viaje.
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Sin embargo, esos mismos humanos quebrantados, a través de este amor
sobrenatural necesario, pueden mostrar la mirada de Cristo a los demás. San Juan
evangelista vio la mirada de Cristo porque vivió, caminó, comió y bromeó con Él
durante tres años. Más tarde, un discípulo de Juan (Policarpo de Esmirna) vio la
mirada de nuestro Salvador en la mirada de Juan, y un discípulo de Policarpo
(Ireneo de Lyon) vio la mirada de Cristo en la mirada de Policarpo. A través de esos
encuentros de hace 1900 años que nunca han cesado de ocurrir, puedo ver la
mirada de Cristo en los eruditos aquí en Romero, ¡porque lo han visto en sí mismos!
Un profesor de la universidad le preguntó a mi clase: “Fui a un juego de pelota con
mi hijo este fin de semana y comimos perros calientes. ¿Alguien sabe por qué?" Su
respuesta fue: “Jesucristo”. Nuestra vida diaria está aquí gracias a Jesucristo. Es una
tontería pensar que nuestro día a día no le interesa a nuestro creador y por lo tanto
no está presente en ellos. No, hoy me desperté por Jesucristo. Cocinas una comida
especial gracias a Jesucristo. Abres los regalos por Jesucristo. Respiras por
Jesucristo. “Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de
Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
(Hechos 2:38) Ser cristiano es tener una amistad íntima con Jesús y por esa amistad
te entregas a los que te rodean y llevas al Señor contigo. ¡Somos como un pez fuera
del agua sin Jesús! “¡Qué tonto y vano si [deseamos] cualquier cosa que no sea Él!
¿No es una pérdida mayor que perder el mundo entero? ¿qué nos puede dar el
mundo sin Jesús? La vida sin Él es un infierno implacable, pero vivir con Él es un
dulce paraíso. Si Jesús está con [nosotros], ningún enemigo puede dañarnos ".
(Thomas à Kempis) Glorificar a Dios en todo lo que hacemos tiene que ser lo que
hacemos todos los días. Despierta y alaba al Señor, cepillate los dientes y alaba al
Señor, bebe una taza de café y glorifica a Jesús, en cada acción mundana tienes que
alabar a Jesús. ¡Hay belleza en lo mundano! Solo tenemos que estar abiertos a
esperarlo y debemos tener apetito por ello. Cristo está en el centro de todo. La
voluntad del Padre siempre sobre hoy. Cristo vivo es sobre hoy, no de mañana, ni
de diez ni veinte años más allá. Es sobre hoy, porque ya ha llegado el verdadero fin
de la historia, Su nombre es Jesucristo.

