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   All who die in God’s 
friendship go to Heaven. 
But if we haven’t 
properly atoned for our 
sins, we are puri�ed in 
Purgatory �rst. The 
Catechism of the Catholic 
Church calls Purgatory, “a 
�nal 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” 

(2Maccabees 12:46).

St. Catherine Labouré
   Born to a large 
farming family 
in France, 
St. Catherine 
joined the 
Daughters of 
Charity. One 
night in 1830, 
she had a vision of a “shining 
child,” who led her to the chapel, 
where she saw the Blessed Mother. 
Our Lady asked St. Catherine to 
have a medal of her image made, 
bearing the words, “O Mary 
conceived without sin, pray for us 
who have recourse to thee.” The 
devotion of the Miraculous Medal 
continues to this day.

God’s great gift
   Our children really belong to 
God but he has trusted us with the 
awesome responsibility of their 
upbringing. "They are the children 
whom God has graciously bestowed on 
your servant" (Genesis 33:5). It’s 
our job to teach them about God’s 
love. That’s one way we know that 
he loves both them and us.

   “Blessed be the Lord 
God of Israel, for 
he has visited 
and redeemed 
his people” 
(Luke 1:67).

   God wants us to get to know his 
best friends, the saints. In fact, the 
saints were such good friends to him 
on Earth that they get to spend 
eternity face-to-face with 
him in Heaven. Learning 
about God’s best friends 
can help us to become 
one, too.
   Choose someone 
new. Choose a saint 
you don’t know but 
would like to meet. 
Research the saint 
whose feast day falls 
on each family 
member’s birthday or 
learn about the patron 
of your diocese or 
parish. Discover what 
made him or her a saint and 
brainstorm ways you can 
imitate such holiness.
   Choose a cause. Is there an event 
from the news that has touched you 
or your family? Find a saint devoted 

to that cause. For example, St. 
Vincent Ferrer, the patron of 

reconciliation, might be a good 
choice if you are praying to end 

a con�ict. St. Thomas More, 
the patron of politicians, 

can intercede for our 
elected leaders.

   Choose a habit. To 
help practice more 
virtue in your family, 
pick one and �nd a 
saint who exhibited it. 
St. Teresa of Calcutta 
illustrates kindness, 
as she showed 
extraordinary 
kindness to the 
poor. St. 

Maximilian Mary 
Kolbe would be a 

good model of 
generosity, since he 

generously gave his own life 
to save that of a man with a 

family.

Jo Engert, Director of Children's Faith Formation
Our Lady of the Presentation
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Matthew 25:31-46, 
“You did it for me.” 

   Nov. 2 – All Souls Day. This is a day 
when we pray for the dead, especially 
our loved ones and souls in Purgatory. 
Our prayers and sacri�ces can help 
them get to Heaven faster.
   Nov. 9 – Dedication of the Lateran 
Basilica (1646). The Lateran Basilica 
was built by Emperor Constantine and 
is the pope’s cathedral. The 
Church-wide feast of the Lateran’s 
dedication is an expression of the 
Church’s unity with Rome.
   Nov. 18 – St. Rose-Philippine 
Duchesne (1852). Born in Grenoble, 

France, she joined the Visitation 
nuns at age 19. After the French 
Revolution, she came to the Louisiana 
Territory as a missionary in 1818. She 
opened the �rst free school for girls 
west of the Mississippi River, and the 
�rst Catholic school for Native 
Americans. 
   Nov. 30 – St. Andrew (1st Century). 
The son of a Galilean �sherman and 
brother of Simon Peter, he introduced 
Jesus to Peter. After the 
Resurrection, he 
conducted missions in 
Turkey, Greece and 
Macedonia. He was 
martyred on a 
X-shaped cross.

   Later this month we will give thanks for the blessings we 
have received throughout the year. Yet God’s gifts 
don’t just come once a year, so neither should our 
gratitude. Try these tips to model gratitude for 
children all year round:
   Say it out loud. Let your children hear 
you say “thank you” often. Not only does 
it demonstrate gratitude, saying the words will 
keep you from taking your blessings for granted.
   Share a gift. When you are at the dinner table on 
Thanksgiving, and at other times of the year, take a 

moment for each person to name something for which they 
are thankful. Hearing how God has blessed the 

people around you will remind you of the 
personal love he has for each of us.

   Don’t complain. Griping and gratitude don’t 
mix. Children notice when our words don’t 

match our attitudes.
   Live thankfully. Each day, look for small 

blessings and pleasures. Noticing them will help 
you remember that God makes all things well and deserves 

our thanks.

   Mom was tight with money when I 
was young. When I asked for the 
latest toys or cool clothes, she usually 
said, “We don’t have money for that.” 
I knew we weren’t poor; she just 
didn’t want to spend it.
   Not me. I have showered 

my children with gifts – 
they get things before 
they know they want 

them. A few 
years ago, we 
were packing 

for a move and 
I saw boxes of 

unopened games 
and clothing with 

price tags still on 
them in Kara’s closet. She said, 
“Mom, I don’t want to hurt your 
feelings but I don’t need all this 
stuff.” So rather than move it, we gave 
it away.
   Now I buy a few gifts that the kids 
really want for Christmas or their 
birthdays, and only what they need in 
between. They really treasure what 
they get and I realize my mother 
really did know best.

   In this Gospel reading, Jesus tells the 
parable of the 
separation of the sheep 
and the goats. In Jesus’ 
time, sheep and goats 
were treated similarly 
and were herded together, 
but were separated at a 
certain point. Jesus 
compares the separation 
of livestock to the 
separation of people at the 
end of time—between those 
who really believed Christ and 
followed him faithfully and those who 
didn’t.
   The evidence of our faith in Christ 
will be how we treated people in need. 
How do we respond to others’ 

Giving thanks

suffering? Do we try to make it better, 
or turn away? What ultimately 
prevented the “goats” from entering 
the Kingdom of God was not that 

they harmed anyone, but 
that they stood by 
indifferently and did 
nothing.
   What can a parent 
do? Teach your 
children to look out 
for the needs of their 
peers and to treat 

them with kindness, as if 
it were Jesus himself who was 

lonely, hungry, without a jacket 
and so on. Jesus counts even the 
smallest kindness done to someone in 
need as done to him, personally.



Al cielo con los mejores amigos de Dios

¿Por qué rezan los 
católicos por los difuntos?
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   Todos los que mueren en la 
amistad de Dios van al cielo. 
Pero si no hemos expiado 
nuestros pecados 
adecuadamente, primero 
somos puri�cados en el 
Purgatorio. El Catecismo de la 
Iglesia Católica llama 
Purgatorio a la “puri�cación a 
�n de obtener la santidad 

necesaria para entrar en la alegría 
del cielo”.
   Rezar por las ánimas del 
Purgatorio las ayuda a pasar 
por él más rápidamente. “Por 
eso mandó hacer este sacri�cio 
expiatorio en favor de los 
muertos, para que quedaran 

liberados del pecado” (2 Macabeos 
12:46).

Santa Catalina Labouré
   Nacida en una 
familia 
numerosa de 
agricultores
en Francia, 
santa Catalina 
ingresó en las 
Hijas de la 
Caridad. Una noche 
en 1830, tuvo la visión de un “niño 
resplandeciente” que la llevó a la capilla 
en la que vio a la Santísima Virgen. 
Nuestra Señora le pidió a santa 
Catalina que hiciera una medalla con 
su imagen y las palabras “Oh María, sin 
pecado concebida, reza por nosotros 
que recurrimos a ti”. La devoción a la 
Medalla Milagrosa continúa hasta hoy. 

El gran don de Dios
   Nuestros niños son de Dios, pero 
él nos ha con�ado la formidable 
responsabilidad de su educación. 
“Son los hijos que ha otorgado Dios a 
tu siervo” (Génesis 33:5). Nuestra 
misión es enseñarles el amor de 
Dios. Es una forma de saber que él 
nos ama tanto a ellos como a 
nosotros.

   “Bendito el Señor 
Dios de Israel 
porque ha visitado 
y redimido 
a su pueblo” 
(Lucas 1:67).

   Dios quiere que conozcamos a sus 
mejores amigos, los santos. Los santos 
fueron tan buenos amigos suyos aquí 
en la tierra que pasan la eternidad 
cara a cara con él en el cielo. 
Aprender sobre los mejores 
amigos de Dios puede 
ayudarnos a serlo también 
nosotros.
   Elijan a alguien 
nuevo. Elijan a un 
santo que no conocen 
pero que les gustaría 
conocer. Investiguen al 
santo cuya festividad 
cae en el cumpleaños 
de cada miembro de su 
familia o infórmense 
sobre el patrón de su 
diócesis o de su 
parroquia. Descubran qué 
los hizo santo o santa y 
piensen en formas de imitar su 
santidad.
   Elijan una causa. ¿Hay alguna 
noticia que haya afectado a usted o a 
su familia? Encuentren un santo 

dedicado a esa causa. Por ejemplo, san 
Vicente Ferrer, el patrón de la 

reconciliación, podría ser una buena 
opción si están rezando para que se 

termine un con�icto. Santo 
Tomás Moro, patrón de los 

políticos, puede interceder por 
los líderes que hemos 
elegido. 

   Elijan una costumbre. 
Para practicar más la 
virtud en su familia, 
elijan una virtud y 
encuentren un santo que 
la puso de mani�esto. 
Santa Teresa de Calcuta 
ilustra la bondad, pues 
fue 
extraordinariamente 
bondadosa con los 
pobres. San 

Maximiliano María 
Kolbe sería un buen 

modelo de generosidad 
porque dio generosamente su 

vida para salvar la de un hombre 
que tenía familia.
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Jo Engert, Director of Children's Faith Formation
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Mateo 25:31-46, 
“Me lo hicieron a mí”. 

  2 de noviembre – Día de Todos los 
Difuntos. Es el día en que rezamos por los 
muertos, especialmente por nuestros seres 
queridos y las almas del Purgatorio. 
Nuestras oraciones y sacri�cios les ayudan a 
llegar antes al cielo.
   9 de noviembre – Dedicación de la 
Basílica de san Juan de Letrán (1646). La 
Basílica de san Juan de Letrán fue 
construida por el emperador Constantino y 
es la catedral del papa. Esta festividad 
extendida por toda la Iglesia celebra la 
dedicación de la basílica y es una expresión 
de la unidad de la Iglesia con Roma.
   18 de noviembre – Santa Rosa Filipina 

Duchesne (1852). Nacida en 
Grenoble, Francia, ingresó en el 
monasterio de la Visitación a los 19 años 
de edad. Después de la Revolución 
francesa fue al territorio de la Luisiana 
como misionera en 1818. Abrió la primera 
escuela para niñas al oeste del río 
Mississippi y la primera escuela católica 
para nativos americanos.
   30 de noviembre – San Andrés (siglo 
I). Hijo de un pescador de Galilea y 
hermano de Simón Pedro, fue quien 
presentó Jesús a Pedro. 
Después de la resurrección 
dirigió misiones en 
Turquía, Grecia y 
Macedonia. Fue 
martirizado en 
una cruz en forma de X. 

   Al �nal de este mes daremos gracias por las bendiciones que 
hemos recibido a lo largo del año. Pero los dones de Dios 
no vienen sólo una vez al año y nuestra gratitud 
tampoco debería expresarse una vez. Pongan a 
prueba estos consejos para dar a los niños 
ejemplo de gratitud todo el año:
   Díganlo en voz alta. Que sus hijos les 
escuchen decir “gracias” con frecuencia. No 
sólo demuestran gratitud, sino que además 
decir las palabras evitará que subestimen sus 
bendiciones.
   Compartan un don. Cuando estén sentados alrededor de la 

mesa para la cena de Acción de Gracias, y en otros momentos del 
año, dediquen un momento para que cada persona diga 

algo por lo que están agradecidos. Escuchar cómo Dios 
ha bendecido a quienes los rodean les recordará el 

amor personal que siente por cada uno de 
nosotros.

   No se quejen. Las quejas y la gratitud no 
combinan bien. Los niños notan cuándo

nuestras palabras no coinciden con nuestras actitudes.
   Vivan con gratitud. Busquen cada día pequeñas 

bendiciones y placeres. Darse cuenta de ellas les ayudará a 
recordar que Dios hace bien todo y que merece nuestras gracias.

   Cuando yo era joven mi mamá era 
frugal con el dinero. Cuando le pedía un 
juguete popular o la ropa de moda, solía 
decir: “No tenemos dinero para eso”. Yo 
sabía que no éramos pobres; ella 
simplemente no quería gastar. Pero yo 
soy distinta. He cubierto a mis hijos de 

regalos: les doy cosas antes 
de que sepan que las 
quieren. Hace unos años 
estábamos haciendo 

paquetes para 
una mudanza y 
yo vi cajas de 

juguetes sin abrir 
y ropa con las 

etiquetas del 
precio colgando en 

el armario de Kara. 
Mi hija me dijo: 

“Mamá, no quiero herir tus 
sentimientos, pero no necesito todo 
esto”. Así que en lugar de incluirlo en la 
mudanza, lo regalamos.
   Ahora para Navidad o su cumpleaños 
sólo compro unos cuantos regalos que 
mis hijos quieren de verdad y, entre 
medias, sólo lo que necesitan. Aprecian 
lo que reciben y yo me doy cuenta de 
que mi madre llevaba razón.

   En esta lectura del Evangelio, Jesús cuenta 
la parábola de la separación 
de las ovejas de los 
cabritos. En tiempos de 
Jesús, las ovejas y los 
cabritos se trataban igual y 
se pastoreaban juntos, pero 
en un determinado 
momento se separaban. 
Jesús compara la 
separación del ganado con 
la separación de las personas 
en el �n del mundo entre los 
que creyeron de verdad en Cristo y 
lo siguieron con fe y los que no lo 
hicieron.
   La evidencia de nuestra fe en Cristo será 
la manera en la que tratemos a los 
necesitados. ¿Cómo respondemos al 
sufrimiento de los demás? ¿Tratamos de 

Dar gracias

mejorar las cosas o nos damos la vuelta? 
Lo que en de�nitiva impidió que los 
“cabritos” entraran en el Reino de Dios 
fue no que hicieran daño a alguien, sino 

que vivieran con indiferencia y 
no hicieran nada.
   ¿Qué pueden hacer los 
padres? Enseñen a sus 
hijos a identi�car las 
necesidades de sus 
compañeros y a 
tratarlos con 
amabilidad, como si 
fuera el mismo Jesús 

el que estuviera solo, con 
hambre, sin una chaqueta y 

así sucesivamente. Jesús considera 
que hasta el más pequeño acto de 

generosidad hacia un necesitado es como 
si lo hiciésemos para él.
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