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ESCUELA CATÓLICA, INMACULADA CONCEPCIÓN 

FIN DEL 1ER TRIMESTRE! 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

Halloween 
(31/10/20) 

Día de Todos los 
Santos (1/11/20) 

Día de los Muertos  
(2/11/20) 

Día de las elecciones 
(11-3-20) 

Día de los Veteranos 
(11/11/20) 

Informes de pro-
greso (13/11/20) 

Noche de esperanza 
(14/11/20) 

Vacaciones de Ac-
ción de Gracias 25-
27 de noviembre NO 
HAY CLASE 

“El otoño nos muestra lo hermoso que es dejar ir las cosas ". - Desconocido 

Queridas Familias, 

Al comenzar el segundo trimestre, nuestra escuela está haciendo lo mejor 
que podemos para continuar educando a sus hijos y adaptarse a las nece-
sidades actuales. Esta situación no ha terminado y tenemos que dejar de afer-
rarnos a lo que era y estar abiertos a las posibilidades de lo que puede ser. 
Quería agradecerles a todos por ser tan pacientes y dispuestos a adaptarse. A 
medida que continuamos buscando mejores formas de educar a nuestros hi-
jos, no tendremos miedo dejar ir de lo que fue. 

“Érase una vez el llanto de una pequeña hoja, como suelen hacer las hojas 
cuando sopla un viento suave. Y la ramita dijo: "¿Qué te pasa, hojita?" Y la 
hoja dijo: "¡El viento me acaba de decir que un día me arrancaría y me arro-
jaría a morir en el suelo!" Cuando el árbol lo escuchó, crujió por todas partes 
y envió un mensaje a la hoja: "No temas. Agárrate fuerte y no irás hasta que 
quieras". Y así la hoja dejó de suspirar, pero siguió acurrucada y cantando. 
Cada vez que el árbol se sacudía y agitaba todas sus hojas, las ramas se sacu-
dían y la ramita se agitaba, y la hoja bailaba alegremente arriba y abajo, co-
mo si nada pudiera arrancarla. Y así creció durante todo el verano, hasta oc-
tubre. Cuando llegaron los días brillantes del otoño, la hojita vio que todas 
las hojas se volvían muy hermosas. Algunas eran amarillos y otras rojas, y 
algunas estaban rayadas con ambos colores. Luego le preguntó al árbol qué 
significaba. Y el árbol dijo: "Todas estas hojas se están preparando para vo-
lar, y se han puesto estos hermosos colores debido a la alegría". Entonces la 
hojita empezó a querer irse también, y se puso muy hermosa al pensar en es-
to. En ese momento llegó una pequeña ráfaga de viento, y la hoja se soltó, 
sin pensarlo, y el viento la levantó y la dio vueltas y vueltas, y la hizo girar 
como una chispa de fuego en el aire.” 

Rezo para que nuestro miedo sea domado para que tengamos el valor de de-
jarlo ir. Nuestro Señor dijo en numerosas ocasiones: "No temas", y mi espe-
ranza es que encontremos paz y consuelo a su lado mientras que continua-
mos aprendiendo en estos tiempos diferentes que requiere que sigamos sol-
tándonos mientras que recibimos. Que Dios los bendiga. 

      

Sr. Hernandez 
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When: Thursday, November 12, 2020 at 6:00pm 

¡Únase a nosotros para nuestra Noche Virtual de Esperanza 
(Night of hope)! Será un poderoso evento de 35 minutos en 

apoyo de la educación católica y becas para estudiantes que 
confían en que nos unamos para convertir una Noche de Es-

peranza en su futuro. 



 

 

 

 

 Felicitaciones a todos los estudiantes que recibieron la 
primera Comunión y Confirmación este mes.  

 

 



 

 

 

 

  

 

El día de las elecciones se acerca el 3 
de Noviembre. ¡Asegúrese de salir y 
hacer que su voto cuente! ¡Es nuestro 

deber! 



 

 

 

 

Aprender a compartir el Evangelio con los demás a 
menudo puede ser una oportunidad divertida para 
presenciar lo que nuestro Señor ha hecho en nuestra 
vida. En otras ocasiones, se requiere paciencia y 
comprensión para guiar a otros a través de las partes 
que no comprenden. A menudo utilizo el ejemplo a 
continuación para ilustrar cómo debemos caminar con 
los demás mientras se sumergen en el mensaje del 
Evangelio. Mire esta imagen. Finge que es el mensaje 
del Evangelio por primera vez en tu vida y estás 
tratando de entenderlo completamente. ¿¿Que ves?? 
 
 

 



 

 

 

 

Déjame darle la vuelta y hacerlo más grande para ti. 
¿Qué ves ahora? ¿Ves al vaquero? Mira de nuevo, te 
prometo que es un vaquero. Compártelo con otros y 
ayúdeles a verlo. Podemos hacer lo mismo con el 
mensaje del Evangelio. Al aprender el mensaje 
podemos ayudar a otros a ver la salvación dentro hay 
que compartirlo  y  vivirlo!  

 


