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Adviento 
El domingo pasado nos embarcamos en la 
temporada de Adviento. Mientras escuchaba a mi 
padre hablar sobre el significado del Adviento 
una vez más, pensé, ya había escuchado esto 
antes. Luego reinicié mi mente para mirar de 
nuevo este tiempo litúrgico. ¿Cómo podría 
limpiarme en preparación para la venida de 
Cristo? ¿Qué quiere de mí mientras bendice mi 
vida con otro Adviento? ¿Cómo puedo hacer Su 
obra las 

próximas cuatro semanas? de tal manera que marque la 
diferencia en la vida de otra persona?  

Reunion importante 
El próximo lunes por la noche, 6 de diciembre, estará 
aquí un consejero del Center for Healing. No puedo 
implorarles lo suficiente para que vengan y escuchen de 
primera mano los peligros de Internet para nuestros 

niños. Esta 
reunión es obligatoria para todos los padres con 
niños en los grados 4 y superiores, pero se anima 
a todos a asistir. Estamos dando 2 horas de 
servicio por una hora que promete ser muy bien 
empleada. Nuestros hijos son nuestro mayor 
tesoro y están expuestos a cosas que cambian 
vidas en línea. Debemos unirnos para combatir la 
pérdida de la inocencia de nuestros hijos. Nos 
reuniremos en la Iglesia propiamente dicha a las 
7PM. El contenido puede ser gráfico, así que no 
niños, por favor. 
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Upcoming Events 
NOVIEMBRE 30 

7-8PM 

Reunión de la Junta 
Asesora Escolar 

DICIEMBRE 3 
Día de Nacho

DICIEMBRE 4 
Cook-off de chile 

DICIEMBRE 6 
Reunión importante 

de padres

DICIEMBRE 8 
Fiesta de la Inmaculada 

Concepción
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Primera reconciliación 
Tenga en cuenta la fecha de la Primera Reconciliación al planificar 
sus actividades de adviento. El miércoles 15 de diciembre, muchos 
de nuestros estudiantes de segundo grado y algunos de nuestros 
niños mayores recibirán su Primera Reconciliación en la Iglesia 
CTK. Llegue antes de las 6:15 PM. 

Junta Asesora Escolar 
Este martes 30 de noviembre es nuestra próxima reunión de la 
Junta Asesora Escolar. Nos reunimos en la sala de conferencias a 
las 7 p.m. Envíe los puntos de la agenda lo antes posible. 

Día de Nacho 
Este viernes 3 de diciembre es el próximo almuerzo de nachos. Los 
estudiantes que deseen comprar nachos deberán traer $ 5 para el 
almuerzo. Todos los ingresos se destinan a apoyar la clase de 
octavo grado. También se servirá el almuerzo caliente habitual. 

Recordatorios del manual 
Cambios en el Código de Conducta: No se permiten teléfonos 
celulares para los estudiantes en la propiedad escolar. En el caso de 
cualquier emergencia, es mejor comunicarse con la oficina principal al 
913-287-8883. Si el teléfono de la oficina principal está fuera de servicio, 
comuníquese con el teléfono de la rectoría al 913-287-8823. 

Información general 
Patrón de tráfico: Todos los vehículos ingresan al 
estacionamiento superior desde la calle 53 y salen por la calle 54. 
Esto es lo mismo para las mañanas y las tardes. Siga este patrón. 
Además del hecho de que todos debemos tener cuidado al 
conducir cerca de nuestros hijos, y mostramos gracia cuando 
somos pacientes con nuestros compañeros de familia. 

Para terminar, les pido que continúen orando por nuestra escuela 
parroquial, la facultad, el personal, los estudiantes y sus familias. 
No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta 
que pueda tener en seecathyctk@mac.com. ¡Les deseo muchas de 
las bendiciones de Dios en esta temporada de Adviento! 

Deseándole bendiciones de Adviento, Cathy Fithian
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P. Nick

bendijo nuestra 

escuela en 
celebración


de

la Fiesta de CTK.


