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Heaven is worth the wait
A new year begins
Each year the Church begins a
new liturgical year on the Sunday
closest to the feast of the apostle
Andrew (November 30). This year
the first Sunday of Advent is
November 29. We begin Year B in
the liturgical cycle.

Welcome saints
into your family
Saints are holy people who lived
a life of extraordinary
virtue and now
celebrate with
God in Heaven
forever.
All Saints Day
(November 1)
reminds us
that we are
still connected to them through the
Communion of Saints. Introduce
children to new saints regularly.

No one likes to wait, and children are
particularly poorly suited to delayed
rewards. Yet, Advent is all about
waiting for something amazing. So
how can we help youngsters see that
Heaven will be
worth the wait?
There are no
worries in
Heaven. “He will
wipe every tear
from their eyes,
and there shall be
no more death or
mourning, wailing
or pain”
(Revelation
21:4). When we get
there, we leave behind concerns,
pain, worries.
Everything good comes from
Heaven. “Every good endowment and
every perfect gift is from above” (James
1:17). If all good things come from
Heaven, imagine how great it will be

Why do we pray for
the souls in Purgatory?

Judge not
Help children to remember that
criticizing others is a serious
business. “Stop judging and
you will not be judged. Stop
condemning and you will
not be condemned.
Forgive and you will be
forgiven” (Luke 6:37).
Better to worry about
our own behavior and
let others do the
same.
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when we get there.
The company is great there. When
we get to Heaven, we will have joyful
reunions with beloved grandparents,
aunts, uncles, and friends who
have died before us.
Best of all, we get to
mingle with the
saints, angels,
and with Jesus,
himself.
The one who
loves us best is
there. As much as
earthly parents love
their children, it’s
nothing compared to
the love God has for
each of us. He is the perfect
parent – our true Father – and he is
waiting for us in Heaven.
Heaven is our true home. “But our
citizenship is in heaven, and from it we
also await a savior, the Lord Jesus Christ”
(Philippians 3:20).

All who die in God’s
friendship go to Heaven. But
if we haven’t properly
atoned for our sins, we
are purified in Purgatory
first. The Catechism of
the Catholic Church
calls Purgatory, “a final
cleansing of human

imperfection before one is able
to enter the joy of heaven.”
Praying for the souls in
Purgatory helps them pass
through faster than they
would otherwise. “Thus he
made atonement for the dead
that they might be freed from
this sin” (2 Maccabees 12:46).
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Make Christmas all about love
What parent doesn’t cherish the sparkle of
excitement in a child’s eye at Christmas? As
Catholic parents, though, we want our children to
have the joy of the holiday, not just the
anticipation of receiving gifts. Try these ideas to
experience Christmas as a holiday of love.
Help children give, not just receive.
Children love to give gifts. Write up a list of
grandparents, teachers, and siblings and help
children make and send handmade gifts
like Christmas cookies or ornaments.

Focus on Jesus. Start the season by reading a
few verses of the story of Jesus’ birth each day.
Sing your favorite religious Christmas carols.
Make birthday cards for the Baby.
Come alive. In the tradition of St. Francis of
Assisi, act out your own Nativity. Each take a
part to play. Imagine what it would have been
like to have been there for the real event.
Thank you note. All good gifts come from
God. Write Jesus a “thank you” note for the
blessings you received in the last year.

Mark 13:33-37,
Keep watch!
In this reading, Jesus urges us to always
be ready because “You do not know when the
time will come.” He wants us to be on the
watch for Him.
Next month we celebrate Jesus’
arrival at Christmas. He will
come twice more for
certain: at our death and
at the end of time. Advent
is the time to ask, “What
do I need to do to be
ready to greet the Lord?”
What can a parent
do? Start by doing your best
to remain in a state of grace and help
children to do the same. Teach youngsters
to perform a daily examination of

conscience, and pick one sinful
practice to eliminate. Make it a
family practice to go to
Confession regularly – once a
month, if possible.
Then attend or watch
Mass weekly and try to
spend more time in
prayer. Finally, see if
there are ways your
family can offer
yourselves in service
to others.
Keeping watch means fixing our eyes
on God at all times. Then, when
Christmas comes, we can greet the
Lord with joy.

Nov. 1 – All Saints Day. In the
early Church, saints and martyrs were
each assigned a feast day. However,
the extreme persecution of the
Christians meant there weren’t
enough days in the calendar for
individual commemorations.
Eventually Pope Gregory IV
designated Nov.1 as All Saints Day.
Nov. 2 – All Souls Day. On this
day we pray for the dead, especially
our loved ones and souls in
Purgatory to help them get to Heaven
faster.
Nov. 12 – St. Josaphat (1623).

Born in the Ukraine to
Orthodox parents, St. Josaphat
converted to Catholicism, became
a Basilian monk, then a priest, and
was named Bishop of Vitebsk (now
in Russia). He worked for unity in
the Church and was martyred for his
efforts.
Nov. 13 – St. Frances Xavier
Cabrini (1917). Mother Cabrini
started the Missionary Sisters of the
Sacred Heart in Italy and founded 67
institutions to care for the sick
and forgotten in Europe
and the Americas.
She was the first U.S.
citizen to be
canonized.

One afternoon, my daughter, Kara,
went to a friend’s home and came
back in a thoughtful mood. It seemed
that at three o’clock, everyone in the
house stopped what
they were doing
and came
together. They
spent time in
prayer: fifteen
minutes for the
Divine Mercy
chaplet (at the
hour of mercy) and thirty minutes for
a family Rosary. Everyone took turns
praying a decade and sharing a
meditation on the Mystery, which
Kara liked, because then she didn’t
have to “pray all those beads” by
herself.
When Kara came home, she told me
about the family holy hour and asked
if we could do it, too. I told her it
might be hard to make a whole holy
hour every day, but it gave me the idea
to put a “Rosary reminder” in my
phone, for three o’clock. Thanks to
Kara’s friends, daily prayer has
become a family habit.
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Ayudando a nuestros hijos a crecer en la fe católica
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Esperar el cielo vale la pena
Empieza un nuevo año
Cada año, la Iglesia empieza un
nuevo año litúrgico el domingo más
cercano a la fiesta del apóstol Andrés
(30 de noviembre). Este año el primer
domingo de Adviento es el 29 de
noviembre. Empezamos el año B en el
ciclo litúrgico.

Den la bienvenida a los
santos en su familia
Los santos son gente sagrada que
vivieron una vida de virtud
extraordinaria y
celebran ahora
por siempre en
el cielo con
Dios. El Día de
Todos los
Santos (1 de
noviembre)
nos recuerda
que seguimos conectados a ellos por la
comunión de los santos. Además de
asistir a misa en este día de precepto,
procuren que sus hijos conozcan con
regularidad a nuevos santos.

A nadie le gusta esperar y los niños están
particularmente mal preparados para la
demora en las recompensas. Sin embargo,
lo esencial del Adviento es la espera de algo
maravilloso. Así que ¿cómo podemos
ayudar a nuestros hijos a que
vean que vale la pena
esperar el cielo?
En el cielo no hay
preocupaciones.
“Él enjugará las
lágrimas de sus ojos.
Ya no habrá muerte
ni lamento, ni llanto
ni pena”
(Apocalipsis 21:4).
Cuando llegamos
allí, dejamos atrás
los problemas, el
dolor, las preocupaciones.
Todo lo bueno viene del cielo. “Son
las cosas buenas y los dones perfectos los que
proceden de lo alto” (Santiago 1:17). Si todo
lo bueno viene del cielo, imaginen lo
magnífico que será cuando allí lleguemos.
Allí se goza de la mejor compañía.

¿Por qué rezamos por
las ánimas del purgatorio?

No juzguen
Ayuden a sus hijos a que recuerden
que criticar a los demás es algo muy
serio. “No juzguen y no serán juzgados;
no condenen y no serán
condenados; perdonen y
serán perdonados” (Lucas
6:37). Es preferible que
nos ocupemos de
nuestro propio
comportamiento y
dejemos a los demás
que hagan lo mismo.
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Cuando lleguemos al cielo nos
reuniremos con alegría con nuestros
queridos abuelos, tías, tíos y amigos que
han muerto antes que nosotros. Lo mejor
es que estaremos con los santos, los
ángeles y con el mismo
Jesús.
Allí está quien
más nos ama.
Por mucho que
los padres
terrenales amen a
sus hijos, no es
nada comparado
con el amor que
Dios siente por cada
uno de nosotros. Él
es el padre
perfecto—nuestro
verdadero Padre—y nos
está esperando en el cielo.
El cielo es nuestro auténtico hogar. “En
cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, y
esperamos ardientemente que venga de allí
como Salvador el Señor Jesucristo”
(Filipenses 3:20).

Todos los que mueren en
amistad con Dios van al cielo.
Pero si no hemos expiado
adecuadamente nuestros
pecados, antes nos
purificamos en el
purgatorio. El Catecismo
de la Iglesia Católica
llama al purgatorio “esta
purificación final de las

imperfecciones humanas antes de
entrar en la alegría del cielo”.
Las oraciones por las
ánimas del purgatorio las
ayudan a pasar por él más
rápidamente. “Mandó pues
ofrecer ese sacrificio de
expiación por los muertos para
que quedaran libres de sus
pecados” (2 Macabeos 12:45).
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Centren la Navidad en el amor
¿Qué padres no se alegran por la chispa de emoción en
los ojos de los niños el día de Navidad? Sin embargo,
como padres católicos, queremos que nuestros hijos
sientan la alegría de la festividad, no sólo la
expectación de los regalos. Pongan a prueba estas
ideas para vivir la Navidad como una fiesta de amor.
Ayuden a los niños a dar, no sólo a recibir. A los
niños les encanta recibir regalos. Escriban una lista
de abuelos, maestros y hermanos y ayuden a sus
hijos a que hagan y envíen regalos como galletas
o adornos de Navidad.
Concéntrense en Jesús. Comiencen el tiempo

leyendo cada día unas cuantas líneas de la historia del
nacimiento de Jesús. Canten sus villancicos religiosos
favoritos. Hagan tarjetas de cumpleaños para el Niño.
Denle vida. En la tradición de san Francisco de
Asís, representen su propia Natividad. Cada uno
de ustedes representa un papel. Imaginen cómo
habría sido estar allí presentes durante el
acontecimiento.
Nota de agradecimiento. Todos los buenos
regalos proceden de Dios. Escriban a Jesús una
nota de agradecimiento por todas las bendiciones
que recibieron durante el año transcurrido.

Marcos 13:33-37,
¡Estén atentos!
En esta lectura Jesús nos insta a que
estemos siempre listos porque “No saben
cuándo llegará ese momento”. Quiere que
estemos atentos a su llegada.
El próximo mes celebramos la
llegada de Jesús en Navidad.
Vendrá dos veces más: a la
hora de nuestra muerte y
al final de los tiempos. El
Adviento es el momento
de preguntarnos: “¿Qué
debo hacer a fin de estar
listo para la llegada del
Señor?”
¿Qué deben hacer los padres? En
primer lugar, esfuércense al máximo para
permanecer en estado de gracia y ayudar a
sus hijos a conseguir lo mismo. Enseñen a

sus hijos a realizar un examen de
conciencia diario y elijan un pecado
para eliminarlo. Acostumbren
a su familia a ir a confesar con
regularidad, una vez al mes
si fuera posible.
Luego vayan a misa
semanalmente y procuren
pasar más tiempo en
oración. Finalmente,
estudien formas de
que su familia se
ofrezca en servicio a los
demás.
Estar atentos significa fijar nuestros
ojos en Dios en todo momento.
Después, cuando llegue la Navidad,
podremos recibir al Señor con gozo.

1 de noviembre – Día de Todos los
Santos. En la Iglesia primitiva, a los
santos y a los mártires se les asignaba un
día festivo. Sin embargo, debido a las
terribles persecuciones a los cristianos no
quedaban suficientes días en el
calendario para las conmemoraciones
individuales. Finalmente el papa
Gregorio IV designó el 1 de noviembre
como Día de Todos los Santos.
2 de noviembre – Día de Todos los
Difuntos. Rezamos este día por todos los
difuntos, especialmente por nuestros
seres queridos y por las ánimas del
purgatorio para contribuir a que lleguen
antes al cielo.

12 de noviembre – San Josafat
(1623). Nacido en Ucrania en el
seno de una familia ortodoxa, san
Josafat se convirtió al catolicismo, se
hizo monje basiliano, luego sacerdote y
fue nombrado obispo de Vitebsk (hoy en
Rusia). Trabajó por la unidad de la
Iglesia y a causa de su empeño fue
martirizado.
13 de noviembre – Santa Francisca
Javiera Cabrini (1917). La madre
Cabrini fundó la Comunidad de
Misioneras del Sagrado Corazón en Italia
y estableció 67 institutos que se
ocupaban de los enfermos y
los olvidados en Europa
y las Américas. Fue la
primera ciudadana
estadounidense
canonizada.

Una tarde, mi hija Kara fue a casa de
una amiga y volvió a casa pensativa. Al
parecer, a las tres de la tarde todos en casa
dejaron lo que estaban haciendo y se
reunieron. Rezaron un rato:
quince minutos
para la
coronilla de la
Divina
Misericordia
(a la hora de la
misericordia)
y treinta
minutos para
un rosario en
familia. Por
turnos, cada
persona rezaba una década y compartía
una meditación sobre el misterio, lo que
le gustó a Kara porque así no tenía que
rezar “todas esas cuentas” sola.
Cuando Kara volvió a casa me habló de
la hora santa de la familia y me preguntó
si nosotros podíamos hacer lo mismo.
Le dije que quizá nos resultara difícil
sacar una hora entera cada día, pero me
dio la idea de poner un “aviso para el
Rosario” en mi teléfono, para las tres de
la tarde. Gracias a los amigos de Kara, la
oración diaria se ha convertido en un
hábito diario para nuestra familia.

Ayudar a los padres a educar a sus
hijos como fieles católicos

Success Publishing & Media, LLC
Publishers of Growing in Faith™ and Partners in Faith™
(540)662-7844 (540)662-7847 fax
http://www.partnersinfaith.com
(Salvo advertencia, las citas y referencias bíblicas son de la Biblia de la
Biblioteca de Autores Cristianos o de la Nueva Biblia de Jerusalén.)

© Copyright 2020 Success Publishing & Media, LLC

