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Prayer is “the raising of one’s 
mind and heart to God or the 
requesting of good things from 
God” (Catechism of the Catholic 
Church, #2559). Prayer, simply 
put, is talking with God, or 
else, spending time 
with him. In today’s 

busy world, we can’t always 
“hear” God right away. Formal 
prayers, like the Our Father 
and the Hail Mary help us 

attune to God’s way of 
speaking. They help calm our 

busy minds so God can speak to 
our hearts.

   Children learn about God’s love from 
their parents. They experience it most 
clearly when we parent lovingly. Try 
these ideas to teach children about 
God’s great love:
   • Look with loving eyes. Young 
children see themselves as we 
see them. Treat your child as 
a gift from God and 
that’s how he will see 
himself.
   • Love your child 
even if you don’t 
love her behavior. 
That’s how God 
loves us.
   • Use “no” as a 
loving word. 
Hearing it 
occasionally teaches youngsters 
self-control.
   • Take your child’s phone call no 
matter what you are doing. God always 
listens to our prayers.
   • Don’t bring up past mistakes. Our 
Father never revisits sins we have repented.

   • Give public compliments. God 
praised Jesus in front of everyone 

saying, “This is my beloved son, with 
whom I am well pleased” (Matthew 

3:17).
   • Always give second 

chances. Thankfully, 
God does.

   • After you argue, 
forgive with a hug.
   • Skip chores 
occasionally and spend 
time together. God 
wants nothing more 
than our company.
   • Keep your 
promises. God always 

does.
   • Imitate Jesus’ unconditional love: 
“For I am convinced that neither death, 
nor life, nor angels, nor principalities, nor 
present things, nor future things, nor 
powers, nor height, nor depth, nor any 
other creature will be able to separate us 
from the love of God in Christ Jesus our 
Lord” (Romans 8:38-39).
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Why do Catholics have 
“formal” prayers?

St. John XXIII
  Angelo Giuseppe 
Roncalli was born 
to a farming 
family in 
Bergamo, Italy. 
Ordained as a 
priest in 1904, 
he served as 
the bishop’s 
secretary 
before being enlisted as an army 
chaplain during World War I. As 
Pope John XXIII, Angelo never 
forgot his humble origins and 
often visited the poor, the sick and 
prisoners. As pope, he worked for 
peace and unity in a world 
preparing for war. He is most 
remembered for opening the 
Second Vatican Council.

Share values
  A way to encourage children to 
share your values is to talk about 
them. For example, let them know 
that attendance at Mass, diligence 
in school, and truthfulness are 
important. Ten minutes’ 
conversation from time to time is 
enough. Pray they get the message.

“Hear, my son, your 
father's instruction, and 
reject not your mother's 
teaching; for they are a 
fair garland for your 
head, and pendants for 
your neck” 
(Proverbs 1:8-9).
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(Unless noted Bible quotes and references are from
the Revised Standard Version and the New American Bible.)

To help parents raise faithful Catholic children
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Mark 10:46-52, 
a blind man leads the way

   Oct. 5 – St. Faustina Kowalska 
(1938). Helena Kowalska was born to a 
large, poor, devout family in Poland. 
Against her parents’ wishes, she joined 
the Sisters of Our Lady of Mercy, taking 
the name Sr. Maria Faustina. In 1931, 
Jesus appeared to her and told her to 
paint an image of the Divine Mercy and 
to spread devotion to his mercy.
   Oct. 17 – St. Richard Gwyn (1584). 
St. Richard Gwyn was a schoolteacher 
in Wales. Originally raised Protestant, 
St. Richard converted to Catholicism 
even when it was considered 

treasonous in his country. He 
remained a faithful Catholic, 
resulting his arrest and persecution. 
After being brought to court several 
times, he was martyred in 1584.
   Oct. 28 – Saints Simon and Jude 
(1st Century). St. Simon was a Zealot 
– Jews who believed that the Messiah 
would free them from political 
oppression. St. Jude was a �sherman. 
After being called by Jesus to 
be apostles, they 
eventually ended 
up in Persia 
where they 
evangelized 
until they 
were martyred. 

   October is a month when we celebrate the Rosary. 
Pope St. Pius V attributed a 16th century naval 
victory saving Europe from a Turkish invasion 
to the intercession of Our Lady through the 
Rosary. We arm our children with a powerful 
weapon against evil when we teach them to 
call on Our Lady’s help through the Rosary.
   Sit together in a comfortable place. Remind 
children that Our Lady is a mom, happy to have 
her children’s attention.
   Choose intentions. When we pray for others’ best 

interests, children learn the power of prayer.
   Start with a story. Pick a mystery and use it to tell a 
story about Jesus’ life and ministry.
   Observe 30 seconds of silence. Sit silently for 30 
seconds while picturing the image and mystery of 
Jesus’ life.
   Start by praying a decade. It takes less than �ve 
minutes. As youngsters pray with patience, add 

mysteries and decades until you pray an entire 
Rosary. Don’t force it. We want prayer to be a joy, not 

a chore.

    “The Rosary is boring!” my oldest 
complained. “It’s the same prayer 
over and over.” We pray a rosary 
daily, but it used to be a struggle. To 

my girls—ten and seven 
years old—it was 
“Mom’s thing.” I 
hadn’t taught them 
what I loved about the 
prayer.
   I ordered simple 
rosary-making kits 
for us online. When 
they arrived, Kara, 

Tessa, and I put them together 
one rainy Saturday afternoon and 
had a mini-lesson about it. Each girl 
chose different color beads. Kara 
liked the idea of St. Padre Pio calling 
his Rosary his “weapon” against 
temptation; Tessa like the idea of 
being able to call on Mother Mary 
whenever she wanted—especially 
when she was in trouble. Both girls 
were surprised to learn the Rosary 
was a prayer about Jesus, through 
Mary’s eyes.
   Kara was excited to have a Rosary 
that she made herself: it wasn’t just 
“Mom’s thing” anymore.

   A blind beggar saw Jesus more 
clearly than the followers who 
were his companions. 
Bartimaeus heard that Jesus 
was near and cried out, 
“Son of David,” a title 
reserved for the Messiah. 
Although people tried to 
quiet him, Bartimaeus 
persisted and Jesus �nally 
noticed him and had his 
disciples call him over.
   Bartimaeus responded by 
casting aside his cloak and 
rushing to Jesus. Even the little he 
had was thrown aside. The only 
person in Mark’s gospel to call Jesus, 
“Master,” Bartimaeus stood before 
Jesus humble and con�dent that his 

Share the joy of the Rosary

prayer would be answered. It is 
this profound trust that Jesus 

wanted to elicit from the 
crowd. When his prayer was 
answered, Bartimaeus 
followed Jesus as his 
disciple.
   What can a parent do? 
Sometimes dif�culties of 
being Christian can blind 
us to the joys of 
following Jesus. Help 
children approach Jesus 

with excitement and 
con�dence. When we trust him 

as Bartimaeus did, we become true 
disciples who can tackle the dif�cult 
task of leading others down the road 
to God.



Amen a sus hijos con el gran amor de Dios

   La oración es “la elevación del 
alma a Dios o la petición a Dios de 
bienes convenientes” (Catecismo de 
la Iglesia Católica, #2559). La 
oración, sencillamente, es hablar 
con Dios o pasar tiempo con él. 
En el atareado mundo de 
hoy, no siempre podemos 

“oír” inmediatamente a Dios. Las 
oraciones formales como el Padre 
Nuestro y el Ave María nos ayudan 
a sintonizar con la forma de 
hablar de Dios. Contribuyen a 

tranquilizar nuestras mentes 
atareadas para que Dios pueda 

hablar a nuestros corazones.

Los niños aprenden de sus padres qué es el 
amor de Dios. Lo sienten más claramente 
cuando los educamos con amor. Pongan a 
prueba estas ideas para enseñar a sus hijos el 
gran amor de Dios:
   • Mírenlos con cariño. Los 
niños pequeños se ven a sí 
mismos como nosotros los 
vemos. Traten a sus hijos como 
un don de Dios y así 
es como se verán 
ellos.
   • Amen a sus 
hijos aunque no les 
guste su 
comportamiento. 
Así es como nos ama 
Dios.
   • Usen “no” 
como una palabra 
cariñosa. Oírla de 
vez en cuando enseña autocontrol a los 
pequeños.
   • Contesten la llamada telefónica de sus 
hijos hagan lo que hagan en ese momento.    
   • Dios siempre escucha nuestras 
oraciones.
   • No saquen a relucir errores pasados. 

Nuestro Padre jamás vuelve a recordar 
pecados de los que nos hemos 

arrepentido.
   • Alaben en público. Dios alabó a 

Jesús frente a todos diciendo: “Éste es 
mi hijo, el Amado; en él me 

complazco” (Mateo 3:17).
   • Den siempre una 

segunda oportunidad. 
Por suerte, Dios lo hace.

   • Después de una 
discusión, perdonen con 

un abrazo.
   • Sáltense las tareas 
de casa de vez en 

cuando y pasen tiempo 
juntos. Lo que más desea 

Dios es nuestra 
compañía.

   • Mantengan sus 
promesas. Dios lo hace siempre.
   • Imiten el amor incondicional de Jesús: 
“Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni 
la vida, ni los ángeles, ni lo presente ni lo 
futuro, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, 
ni ninguna otra criatura, podrá separarnos 
jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo 
Jesús, nuestro Señor” (Romanos 8:38-39).
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¿Por qué tienen los católicos 
oraciones “formales”?

San Juan XXIII
   Angelo Giuseppe 
Roncalli nació en una 
familia de 
agricultores en 
Bérgamo, Italia. 
Ordenado 
sacerdote en 
1904, trabajó 
como secretario 
episcopal antes 
de alistarse 
como capellán militar durante la 
Primera Guerra Mundial. Como papa 
Juan XXIII, Angelo jamás olvidó sus 
orígenes humildes y visitó con 
frecuencia a los pobres, a los enfermos 
y a los encarcelados. Trabajó por la paz 
y la unidad en un mundo que se 
preparaba para la guerra. Se le recuerda 
especialmente por haber inaugurado el 
Concilio Vaticano Segundo.

Compartan sus valores
  Una manera de animar a sus hijos a 
que compartan sus valores es hablar de 
ellos. Por ejemplo, déjenles claro que la 
asistencia a misa, la diligencia en la 
escuela y la veracidad son importantes. 
Basta con una conversación de diez 
minutos de vez en cuando. Recen por 
que entiendan el mensaje.

   “Escucha, hijo mío, la 
instrucción de tu padre y no 
rechaces la enseñanza de tu 
madre, porque son una 
diadema de gracia para tu 
cabeza y un collar para tu 
cuello”
 (Proverbios 1:8-9).

Ayudando a nuestros hijos a crecer en la fe católica                                                                                      Octubre de 2018



Marcos 10:46-52, 
un ciego guía

   5 de octubre – Santa Faustina 
Kowalska (1938). Helena Kowalska nació 
en Polonia, en el seno de una familia 
grande, pobre y devota. Ingresó en las 
Hermanas de Nuestra Señora de la 
Misericordia contra la voluntad de sus 
padres, tomando el nombre de sor María 
Faustina. En 1931, Jesús se le apareció y le 
pidió que pintara una imagen de la 
Divina Misericordia para difundir la 
devoción a su misericordia.
   17 de octubre – San Ricardo Gwyn 
(1584). San Ricardo Gwyn fue maestro 
de escuela en Gales. Educado como 
protestante san Ricardo se convirtió al 

catolicismo cuando esto se 
consideraba una traición en su país. 
Fue un católico �el y por ello fue 
perseguido y encarcelado. Fue llevado a 
juicio varias veces y �nalmente fue 
martirizado en 1585.
   28 de octubre– Santos Simón y Judas 
(siglo I). San Simón era un zelote, una  
facción de los judíos que creían que el 
Mesías los liberaría de la opresión 
política. San Judas era pescador. Cuando 
Jesús los llamó para que fueran sus 
apóstoles, 
terminaron sus 
días en Persia 
donde 
evangelizaron 
y fueron 
martirizados.

   Octubre es el mes en el que celebramos el Rosario. 
El papa san Pío V atribuyó a la intercesión de Nuestra 
Señora mediante el Rosario una victoria naval en el 
siglo XVI que salvó Europa de una invasión de los 
turcos. Nosotros armamos a nuestros hijos con un 
arma potente contra el mal cuando les enseñamos 
a pedir la ayuda de Nuestra Señora mediante el 
Rosario.
   Siéntense en un lugar cómodo. Recuerden a los 
niños que Nuestra Señora es una mamá feliz por 
lograr la atención de sus hijos.
   Elijan sus intenciones. Cuando pedimos por lo que más 

convenga a otros, los niños aprenden el poder de la 
oración.
   Empiecen con una historia. Elijan un misterio y úsenlo 
para contar una anécdota de la vida y el ministerio de Jesús.
   Observen 30 segundos de silencio. Siéntense en silencio 
30 segundos mientras visualizan el misterio de la vida de 
Jesús.

   Recen una década al principio. Dura menos de cinco 
minutos. Cuando los niños la recen pacientemente, 

añadan misterios y décadas hasta rezar un Rosario 
completo. No fuercen nada. Queremos que la oración sea 

algo alegre, no una tarea.

   “¡El Rosario es aburrido!”, se quejaba 
mi hija mayor. “Es una misma oración 
una y otra vez”. Rezábamos un rosario 

diario, pero era una 
lucha constante. 
Para mis hijas —de 
diez y de siete 
años— era “cosas 
de mamá”. No les 
había enseñado lo 
que yo amaba de 
la oración.
   Compré en la 
red kits para 
hacer rosarios 
sencillos. 
Cuando 

llegaron, Kara, Tessa y yo los hicimos un 
sábado lluvioso por la tarde y les di una 
mini lección. Cada niña eligió cuentas de 
un color distinto. A Kara le gustó la idea 
de que el santo Padre Pío llamara a su 
rosario su “arma” contra la tentación; a 
Tessa le gustó la idea de poder ayudar a la 
Madre María cuando quisiera, 
especialmente cuando tuviera problemas. 
A las dos niñas les sorprendió enterarse de 
que el Rosario es una oración sobre Jesús 
visto a través de los ojos de María.
   Kara estaba emocionada por tener un 
rosario que ella misma había hecho: ya no 
eran “cosas de mamá”.

   Un mendigo ciego vio a Jesús 
con más claridad que los 
seguidores que eran sus 
compañeros. Bartimeo oyó 
que Jesús estaba cerca y 
exclamó “Hijo de David”, 
un título reservado al 
Mesías. Aunque la gente 
intentaba callarlo, 
Bartimeo insistió hasta 
que Jesús lo vio y pidió 
a sus discípulos que lo 
llamaran.
   Bartimeo respondió 
arrojando su manto y corriendo 
hasta Jesús. Abandonó lo poco 
que tenía. La única persona en el 
evangelio de Marcos que llama a Jesús 
“Maestro”, Bartimeo se presentó ante 
Jesús con humildad y con�ando en que 

Compartan la alegría del Rosario

su oración sería atendida. Esa 
profunda con�anza es la que 

Jesús quiere despertar en la 
gente. Cuando sus plegarias 

fueron atendidas, 
Bartimeo se convirtió en 
discípulo de Jesús y lo 
siguió.
   ¿Qué pueden hacer los 
padres? A veces ser 
cristiano puede ser difícil 
y eso nos ciega a la 
alegría de seguir a Jesús. 
Cuando con�amos en él 
como hizo Bartimeo, 
nos convertimos en 

auténticos discípulos que 
pueden hacer frente a la 

di�cultad de guiar a otros por el camino 
hacia Dios.  
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos
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