RINCÓN PRINCIPAL para el 1 de diciembre.
ADVIENTO: Una temporada de amor
El lunes pasado, los maestros pasaron el día trabajando en las boletas de calificaciones
mientras los estudiantes tenían un día libre de la escuela. Al final de cada trimestre, ofrecemos
tiempo dedicado para que los maestros preparen calificaciones y escriban comentarios sobre el
crecimiento de los estudiantes. La evaluación y la retroalimentación son componentes críticos en
el ciclo de aprendizaje.
Mientras los maestros trabajaban en las boletas de calificaciones, me preparé para
nuestros tres Círculos de Oración de toda la escuela en diciembre, enfocándome en el Adviento.
El Seattle Prep Advent Booklet, 12ª edición, llegó a mi escritorio esta mañana, en perfecta
sincronización. LOVE BUILDS US UP es la primera entrada en el folleto. Enfocarnos en
amarnos unos a otros es una manera perfecta para que comencemos la temporada de Adviento.
“Podríamos examinar nuestras propias vidas al comienzo de esta temporada de Adviento,
pidiendo la gracia de reconocer y deshacernos de cualquier hábito que tengamos y que desgarre a
nuestros vecinos. También podríamos pedir la gracia de cultivar esos hábitos que buscan edificar
a nuestros vecinos ”. (Pág. 2, Folleto de Adviento de preparación)
1 Juan 4: 7
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios; todo el que ama es
engendrado por Dios y conoce a Dios.
“Al entrar en la temporada de Adviento, preparémonos para la venida de Cristo haciendo
de este Adviento una verdadera temporada de amor. Si trabajamos en esto individual y
colectivamente, podemos comenzar a reconocer más claramente cómo Cristo ya está presente
entre nosotros ”.
–Padre Ryan Rallanka, S.J.

Con alegría,
Susan Kilbane
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------¡RESERVA!
CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA ESCUELA CATÓLICA DE SANTA CECILIA
Todos los estudiantes de SCCS cantarán en nuestro concierto
el jueves 20 de diciembre a las 6:00 p.m. en la iglesia

