
Give children a love for the Rosary

Why do Catholics
baptize infants?
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   Baptism washes away the 
stain of original sin and 
conveys sanctifying graces 
– a share in God’s life. 
Baptism is also the 
gateway to life in the 
Spirit, the Church, and 
the other sacraments, 
including the Eucharist 
and Confession. It starts one on 

the surest path to salvation: 
“Whoever believes and is 
baptized will be saved; 
whoever does not believe will 
be condemned” (Mark 
16:16).
   Catholic parents, desiring 
the best for their children, 

baptize them as infants to give 
them the best start in life.

St. Anthony Mary Claret
   St. Anthony Claret 
was born in Spain 
in 1807 to a poor 
cloth weaver. He 
was ordained a 
priest in Catalonia 
and in 1849, he 
founded the 
Claretian order 
shortly before becoming the 
archbishop of Cuba. He served as 
confessor to Queen Isabella II and 
was exiled with her. He defended 
the doctrine of infallibility at the 
First Vatican Council. He also had 
the gifts of prophecy and healing. 
He is the patron of textile weavers.

Prayer Bursts
  Prayer is how we connect with 
God, and a lifeline for 
much-needed graces. We all know 
we should “pray more”, but it can 
be hard to �nd the time in today’s 
busy world. Offering up brief 
prayers throughout the day makes 
it easier to stay focused on God 
having despite having 
a hectic schedule.

   “I praise you 
[LORD], because 
I am 
wonderfully 
made; wonderful 
are your works! My 
very self you know”
 (Psalm 139:14).

      Teaching children how to pray the 
Rosary can be one of the most 
in�uential and long-lasting prayer 
habits you give them. 
Consider these ideas for 
helping children learn 
to love the Rosary:
   Share what you 
value about the 
Rosary. Some 
people love the 
calming rhythm of 
the Rosary prayers. 
Others enjoy 
meditating on Jesus’ 
life, death, Resurrection 
and Ascension described 
in the mysteries. Still 
others enjoy the idea of 
praying a centuries old prayer. 
Help children to see what you �nd 
beautiful about this Catholic prayer.
   Make Rosary time family time. 
Give each child his or her own set of 
Rosary beads that work best for small 
hands (or make your own). Gather 

together in a favorite spot in your 
home, light a candle, play calming 
music, or do whatever you like to 
make this time feel special and 
sacred.
   Start small and let it grow. If the 

Rosary is new to your family, 
introduce the full prayer 

by teaching the 
components. For 

example, practice 
making the Sign 
of the Cross and 
rehearse the 
individual 
prayers. 
Consider using 
the “call and 
response” 

method, in which a 
leader begins a prayer and the 

rest of the group �nishes it. Take 
turns being the leader. When children 
have mastered the prayers, pray a 
decade together. Then graduate to a 
full family Rosary.
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Matthew 22:34-40. 
Can’t argue with love. 

   Oct. 2 – Feast of the Guardian 
Angels. On this feast day, remember to 
thank the Guardian Angels for the work 
they have done in helping us. 
   Oct. 7 – Our Lady of the Rosary 
(1571). Pope Pius V created this feast in 
thanksgiving to Our Lady of Victory 
who helped the Christians defeat the 
Ottoman Turks. Since it was believed 
that they won after praying the Rosary, 
the feast was renamed Our Lady of the 
Rosary by Pope Gregory XIII.
   Oct. 18 – St. Luke the Evangelist (1st 

Century). St. Luke was a 
Christian physician from Antioch. 
His Gospel and Acts of the Apostles 
were probably written between 70 and 
85 A.D.
   Oct. 21 – St. Hilarion (371). An 
abbot from Palestine, St. Hilarion 
was born near Gaza. He 
converted to Christianity 
while studying at 
Alexandria. He tried to 
live as a hermit, but his 
reputation for working 
miracles drew crowds 
wherever he went. At last 
he retired to Cyprus, where 
he died at the age of eighty. 

   Halloween can be more than a chance to dress up 
and collect candy. It is a chance to get in touch 
with our Catholic roots.
   All Saints Day-Eve. In 835 Pope Gregory IV 
moved the Commemoration of Martyrs from 
May 13 to November 1 – now All Saints Day. 
The night before became known as “All 
Hallow’s Even” or “holy evening,” and 
eventually Halloween.
   “Trick or Treat.” Years ago, Irish farmers prepared 
for All Saints Day and All Souls Day (November 2), 

honoring deceased loved ones, by going door-to-door the 
night before collecting food for a village celebration. Those 
who gave were promised prosperity; those who didn’t 

received threats of bad luck. Irish Catholic immigrants 
brought this practice of “trick-or-treating” here.

 Holy holidays. Halloween is a chance to 
focus on three holidays. Learn about a saint 

you didn’t know, visit the grave of a loved one, 
collect food for the poor. It’s a time to remember 

the believers who have gone to Heaven before us 
and the hope we have of following.

   My daughter, Terry, came home one 
day from school in tears. She said a 
classmate, Virginia, promised to beat 
her up on the bus, and Terry was 
unnerved. The driver con�rmed the 
story and reported it to the school. I 

assured Terry 
that the school 
would keep her 
safe and, sure 
enough, we 

found out the 
next day that 

Virginia was 
suspended from the 

bus for three days.
   Terry was happy to hear that 
Virginia was being punished. “I’m 
glad she got in trouble,” she said. 
“Now she knows how it feels to be 
miserable. I hope she gets expelled 
from school.”
   I explained that Jesus’ followers can 
never be happy when something bad 
happens to others. Even our enemies 
are God’s children. We want justice, 
but not suffering. I asked Terry to 
work harder at being a friend to 
Virginia, or at least not to rejoice at 
her pain.

   A lawyer went to debate Jesus and 
toyed with him by asking for Jesus’ 
opinion about which law was the most 
important. There are more than 
613 commands in the law 
and Jews had been debating 
that question for 
generations without 
coming to 
agreement on the 
answer. Encouraged 
by the Pharisees, the 
lawyer asked in the 
hopes of getting Jesus to say 
something against Jewish law so 
he could be discredited and perhaps 
arrested.
   Jesus silenced them all by saying that 
everything starts and ends with love – 

Have a holy Halloween

love of God and love of each other. 
In fact, the Ten Commandments can 
be divided into two categories: those 
dealing with love for God (the �rst 

three) and those 
dealing with 
responsibilities 
toward others (the 
last seven). In the 
end, it comes 
down to love. 
Even the 

Pharisees couldn’t 
argue with that.

   What can a parent do? Talk 
with your children about how it is easy 
to love people who are nice to us, but 
that loving everyone, even if they’re not 
nice, is what God really wants us to do.



Comuniquen a los niños el amor por el rosario

¿Por qué bautizan los
católicos a los recién nacidos?
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   El Bautismo lava la mancha del 
pecado original y aporta la 
gracia santi�cante, una 
participación en la vida de 
Dios. El Bautismo es 
también la puerta a la vida 
en el Espíritu, la Iglesia 
y los otros sacramentos 
incluyendo la Eucaristía 
y la Confesión. Nos pone en 

el camino más seguro hacia la 
salvación: “El que crea y sea 
bautizado, se salvará; el que no 
crea, se condenará” (Marcos 
16:16).   
   Los padres católicos, 
deseando lo mejor para sus 
hijos, los bautizan de recién 
nacidos para darles el mejor 

comienzo posible en su vida.

San Antonio María Claret
   San Antonio María 
Claret nació en 
España en 1807, hijo 
de un pobre tejedor. 
Fue ordenado 
sacerdote en 
Cataluña y en 1849 
fundó la orden 
claretiana poco 
antes de ser nombrado 
arzobispo de Cuba. Sirvió como 
confesor de la reina Isabel II y marchó 
con ella al exilio. Defendió la doctrina 
de la infalibilidad en el Concilio 
Vaticano I. Tenía los dones de profecía 
y curación. Es el patrón de los 
tejedores.

Brotes de oración
  La oración es la manera de conectar 
con Dios y la forma de recibir las 
gracias que tanto necesitamos. Todos 
sabemos que deberíamos “rezar más”, 
pero puede resultarnos difícil 
encontrar el tiempo necesario en el 
ocupado mundo de hoy. Rezar 
oraciones breves a lo largo del día hace 
más fácil que nos concentremos en 
Dios a pesar de nuestro 
ajetreado horario.

   “Te doy gracias 
por tantas 
maravillas: 
prodigio soy, 
prodigios tus obras. 
Mi aliento conocías 
cabalmente” 
(Salmo 139:14).

   Enseñar a los niños a rezar el rosario 
puede ser uno de los hábitos de oración 
más in�uyentes y duraderos que puedan 
enseñarles. Tengan en cuenta 
estas ideas para que los 
niños aprendan a amar el 
rosario:
   Compartan con ellos 
lo que ustedes 
aprecian del rosario. A 
algunas personas les 
encanta el ritmo 
tranquilizador de las 
plegarias del rosario. 
Otros disfrutan 
meditando sobre la 
vida de Jesús, su muerte, 
su resurrección y su 
ascensión como se 
describen en los misterios. 
A otros les atrae la idea de 
rezar una plegaria de tantos siglos 
de antigüedad. Ayude a sus hijos a que 
vean la belleza que usted ve en esta 
oración católica.
   El rosario, tiempo en familia. Dele a 
cada uno de sus hijos su propio rosario 

con un tipo de cuentas apto para manos 
pequeñitas (o hagan ustedes uno). 
Reúnanse en un rincón favorito de su 
hogar, enciendan una vela, pongan 
música relajante o hagan lo que quieran 
para que este tiempo sea especial y santo.
   Empiecen poco a poco y dejen que 

crezca. Si el rezo del rosario es algo 
nuevo en su familia, 

introduzca la oración 
completa enseñando 

las partes que la 
componen. Por 
ejemplo, 
practiquen la señal 
de la cruz y 
ensayen las 
oraciones 
individuales. 
Usen el método 

de “llamada y 
respuesta” en el que 

alguien dirige la oración y el resto 
del grupo la termina. Túrnense en la 
dirección. Cuando los niños dominen las 
oraciones, recen juntos una década. Luego 
procedan a rezar un rosario completo.
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Mateo 22:34-40. No se 
puede discutir con el amor. 

   2 de octubre – Fiesta de los Ángeles 
Guardianes. Recuerden dar las gracias en 
su �esta a los Ángeles de la Guarda por la 
ayuda que nos prestan. 
   7 de octubre – Nuestra Señora del 
Rosario (1571). El papa Pío V instituyó 
esta �esta como acción de gracias a Nuestra 
Señora de la Victoria que ayudó a los 
cristianos a derrotar a los turcos otomanos. 
Como se cree que ganaron después de 
rezar el rosario, el papa Gregorio XIII 
cambió el nombre de la festividad al de 
Nuestra Señora del Rosario.
   18 de octubre – San Lucas, evangelista 

(siglo I). San Lucas era un médico 
cristiano de Antioquía. Su evangelio y 
los Hechos de los Apóstoles fueron 
probablemente escritos entre el 70 y el 85 
después de Cristo.
   21 de octubre – San Hilarión (371). 
Abad de Palestina, san Hilarión nació 
cerca de Gaza. Se convirtió al 
cristianismo mientras 
estudiaba en Alejandría. 
Intentó vivir como ermitaño, 
pero se decía que obraba 
milagros y su reputación 
atraía a multitudes por 
donde pasaba. Al �nal 
se retiró a Chipre donde 
murió a la edad de ochenta 
años. 

   Halloween puede ser más que una ocasión de disfrazarse y 
recoger golosinas. Es una ocasión de reconectar con nuestras 
raíces católicas.
   La víspera del Día de Todos los Santos. En 1835 el 
papa Gregorio IV trasladó la Conmemoración de los 
Mártires del 13 de mayo al 1 de noviembre, ahora 
conocido como Día de Todos los Santos. La noche 
precedente se conocía como la “noche santa”, 
y �nalmente en inglés como Halloween.
   “Dulce o travesura”. Hace años, los agricultores irlandeses 
se preparaban para el Día de Todos los Santos y el Día de los 
Muertos (2 de noviembre) que honraba a sus seres queridos difuntos, 

yendo de puerta en puerta la noche anterior recogiendo alimentos 
para una celebración en el pueblo. A los que daban algo se les 
prometía prosperidad; los que no daban nada recibían amenazas 

de mala suerte. Los inmigrantes irlandeses a los EEUU trajeron esta 
práctica, lo que en inglés se llama “trick or treat”, cuando los 

niños piden dulces o amenazan con hacer alguna travesura.
 Fiestas santas. Halloween nos da la oportunidad de 

concentrarnos en tres festividades. Descubran un santo que 
no conozcan, visiten la tumba de un ser querido, recojan 
alimentos para los pobres. Es un tiempo de recordar a los 
creyentes que han ido al cielo antes que nosotros y la 
esperanza que tenemos de seguirlos allí.

   Mi hija Terry volvió de la escuela un día 
llorando. Dijo que una compañera, 
Virginia, había asegurado que iba a darle 
una paliza en el autobús y Terry estaba 
asustada. El conductor con�rmó la 

amenaza e 
informó a 

la escuela de 
ello. Le 
aseguré 

a Terry que 
la escuela la 

protegería y, 
en efecto, al día 

siguiente nos 
enteramos de que 

Virginia había sido 
expulsada del autobús por  

          tres días.
   Terry estaba contenta porque habían 
castigado a Virginia. “Me alegro de que 
esté en un lío”, dijo. “Ahora ya sabe lo 
desagradable que es sentirse mal. Ojalá 
la expulsen de la escuela”.
   Le expliqué que los seguidores de Jesús 
nunca pueden alegrarse de que algo malo 
les ocurra a los demás. Nuestros enemigos 
son también hijos de Dios. Queremos 
justicia, pero no sufrimiento. Le pedí a 
Terry que se esforzara por hacerse amiga 
de Virginia o, por lo menos, que no se 
alegrara de su dolor. 

   Un abogado fue a debatir con Jesús e 
intentaba engañarlo preguntándole su 
opinión sobre qué ley era la más 
importante. En la ley de los judíos 
hay más de 613 
mandamientos y ellos 
habían debatido la 
cuestión durante 
generaciones sin 
haberse puesto de 
acuerdo en la 
respuesta. Animado 
por los fariseos, el 
abogado preguntaba con 
la esperanza de que Jesús 
dijera algo contrario a la ley 
judía y así desacreditarlo y tal vez 
arrestarlo.
   Jesús los calló a todos diciendo que 
todo empieza y termina con el amor: 

Celebren un Halloween santo

amor de Dios y amor por el prójimo. 
Los Diez Mandamientos pueden 
dividirse en dos categorías: los que 
tratan del amor a Dios (los tres 

primeros) y los que tratan 
de nuestras 
responsabilidades 
hacia los demás (los 
otros siete). Al final, 
todo trata de amor. 
Ni siquiera los 
fariseos podían 
debatir eso.

   ¿Qué pueden hacer 
los padres? Hablen con sus 

hijos de lo fácil que es amar a los 
que se portan bien con nosotros, pero 

lo que Dios quiere que hagamos 
es amar a todo el mundo, hasta a los 
que no nos tratan bien.
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos
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