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   Incense is made from 
frankincense, which is made 
from the sap of desert trees. 
When burnt, the sweet smell 
signi�es something pleasing to 
God and the smoke 
symbolizes one’s prayers 
rising up to God: “Let my 
prayer be incense before you; 

my uplifted hands an evening 
sacri�ce” (Psalm 141:2). Incense 
is used to draw attention to 
important objects or areas of 
the event, for example, the 
altar, the Gospels, and the 
priest. Incense is used to 
venerate the Blessed 
Sacrament.

   St. Francis of Assisi 
   St. Francis was 
born in Assisi, Italy, 
in 1182 to a rich 
textile merchant. 
He enjoyed good 
food, �ne 
clothes, and a 
busy social life. 
He changed 
when he became seriously ill 
on his way to a battle. Then, St. 
Francis took the Gospel message 
literally and devoted his life to 
living in poverty. Followers 
gathered around him, wanting to 
imitate his way of life, and in 1210, 
he received approval to found the 
Franciscan Order. 

The Guardian Angels
   Guardian angels are “angels 
assigned to protect and intercede 
for each person” (Catechism of the 
Catholic Church, 336). The 
intervention of the angels on our 
behalf is one way God takes care of 
us. Pray the Guardian Angel prayer 
with children often.

   “Jesus reveals the 
nature of God as that 
of a Father who 
never gives up until 
he has forgiven the 
wrong and 
overcome rejection 
with compassion 
and mercy.” 
Pope Francis

   Young children do not need to be 
taught to love God. They easily trust in 
his love and love him back. Childhood 
is the perfect time to 
start building a 
lifelong 
connection 
between our 
little ones and 
their true 
Father.
   “God Time” 
every day. 
Youngsters are 
curious about 
everything, 
especially about 
what they cannot see. Set 
aside a predictable time daily to talk 
about God. Be ready to answer their 
questions and read the Bible together 
so they learn to recognize God’s voice.
   Prayer as a part of life. Teach 
children that prayer is a conversation. 
Encourage spontaneous praise for 
God’s creative work, gratitude for 
prayers granted, and urge youngsters to 

listen as well as talk. 
   Picture this. Children bene�t from 
visual images when learning complex 
concepts. Display pictures of Jesus, 

Bible stories, and 
the saints. 
Regularly 
encourage 
youngsters to 
draw their idea 
of how Jesus 
and the Father 
look. It’s 
easier to pray 
to someone 
we can 
picture.
   Parish 

home. Baptized Catholics 
have a right (and obligation) to attend 
Mass every Sunday and to be part of a 
parish family. Bringing our children 
into the presence of Christ and those 
who love him awakens a love for God 
and Church, creates a strong Catholic 
identity at an early age, and helps them 
feel at home in God’s house. 
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Luke 19:1-10, Zacchaeus 
makes a special friend.
  

   Oct. 6 – St. Bruno (1101). Bruno was 
born in Germany, studied in France and 
became a theology professor. With six 
other companions, Bruno founded the 
Carthusian Order in 1084, whose rule 
for life was based on prayerful solitude, 
manual labor, and poverty. He was never 
formally canonized.
   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 at Lepanto. 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. 19- Sts. John de Brébeuf and 
Isaac Jogues and companions 
(1649). Six Jesuits and two laymen 
became missionaries to Native 
American tribes in North America. 
After spending more than 20 years 
in a dif�cult ministry, St. John de 
Brébeuf won the Iroquois’ 
respect by his 
valor in death. St. 
Isaac Jogues 
escaped only to 
return to his 
ministry but was 
also murdered.

   “What would Jesus do?” is more than a catchy 
phrase for children. “…Whoever claims to abide in 
him ought to live [just] as he lived” (1 John 2:6). 
Consider teaching children three ways to live as 
Jesus lived:
   Show love. Jesus asked us to love one 
another as he did. We can show love by 
speaking with respect or patiently working 
through disagreements with friends, 
classmates, and siblings.
   Study God’s Word. The Bible contains 
all we need to know to live forever. When 

Jesus was found in the temple at age 12, he already 
had a thorough knowledge of Scripture and its 

application. Make religious education and family 
Scripture reading priorities.
   Become comfortable with sacri�ce. For the 
Father, Jesus gave up all that a Jewish man could 
expect: a home, career, family, and ultimately, 
his life. Our children have to sacri�ce some 
aspects of a worldly life to live a godly one. Help 
youngsters learn to say “no” to occasional desires 
so they can build spiritual muscle for the journey 

ahead.

    Emily wanted to be Male�cent for 
Halloween - a strong female character 
who used powerful magic to subjugate a 
kingdom. Glamorous but horrible. I 
wasn’t thrilled with my daughter 
imitating a villainess who cursed a 
kingdom.

   “You know, God has 
given saints powers, too,” 
I said. “St. Padre Pio read 
souls and St. Anthony 

could heal.”
   Emily thought for 
a few minutes. 
“Was it true St. 
Clare of Assisi 

turned back an army all by herself?” 
she asked.
   “As an answer to prayer,” I said. “She 
put the Eucharist in a monstrance on 
the convent walls and prayed for 
protection. The attackers �ed.”
   “I’ll be St. Clare,” Emily decided. 
“Faith was her super power. Courage, 
too.” On Halloween, Emily wore a 
brown tunic with a rope belt and a 
brown veil. We made a monstrance out 
of pipe cleaners, glitter, and aluminum 
foil. We’d come a long way from 
Male�cent!

   Zacchaeus was not a popular man. 
As the chief tax collector in Jericho, 
he probably took more than his 
share and became wealthy amidst 
other people’s misery. Imagine 
the crowd’s reaction when Jesus 
spotted Zacchaeus in a tree and 
invited himself to dinner at 
Zacchaeus’ home. People were 
stunned that Jesus would 
choose to associate with 
someone they excluded. For his 
part, Zacchaeus scrambled down 
from the tree and fell all over himself 
to make Jesus feel welcome.
   It didn’t bother Jesus that Zacchaeus 
was unpopular or sinful. He often 
befriended the most unlikely people. 

Do what Jesus did

As it turned out, Zacchaeus was so 
eager for Jesus’ friendship that he 
changed his life as a result and 
pledged generous amends for 
past sins.

   What can a parent do? 
Encourage your children 
to ignore gossip and 
nasty comments made 
about peers. If they 
have questions about 
the suitability of a 
friend, tell them to 

come to you instead. Teach 
youngsters to respect everyone, even 
those who are excluded by others. 
Jesus was tolerant and quick to 
forgive. We need to do the same.
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   El incienso se hace con una resina 
de árboles del desierto. Cuando se 
quema, el aroma signi�ca algo 
agradable a Dios y el humo 
simboliza las oraciones que se 
elevan hacia Dios: “que mi 
oración suba hasta ti como el 
incienso, y mis manos en alto, 

como la ofrenda de la tarde” (Salmo 
141:2). El incienso se usa para 
llamar la atención hacia objetos o 
secciones importantes del evento, 
por ejemplo el altar, los 
Evangelios y el sacerdote. Se usa 
el incienso para venerar al 
Santísimo Sacramento.

    San Francisco de Asís 
   San Francisco nació 
en Asís, Italia, en 
1182, hijo de un rico 
comerciante de telas. 
Disfrutaba de la 
buena comida, de 
ropas elegantes y 
de una ajetreada 
vida social. 
Cuando iba a pelear en la guerra 
enfermó gravemente y su vida cambió 
por completo. A partir de entonces san 
Francisco se tomó el mensaje del 
Evangelio al pie de la letra y dedicó su 
vida a vivir en la pobreza. Reunió a su 
alrededor a muchos seguidores que 
querían imitar su modo de vida y en 
1210 recibió la autorización para 
fundar la Orden Franciscana.

Los ángeles de la guarda
   Los ángeles de la guarda son “ángeles 
asignados para proteger a cada persona 
e interceder por ella”) (Catecismo de la 
Iglesia Católica, 336). La intervención 
de los ángeles en nuestro favor es una 
de las formas que tiene Dios de 
cuidarnos. Recen con frecuencia a su 
Ángel Guardián con sus hijos.

   “Jesús revela la 
naturaleza de Dios como 
la de un Padre que 
nunca se rinde hasta 
que perdona las 
ofensas y supera el 
rechazo con 
compasión y 
misericordia”. 
Papa Francisco

   No hace falta enseñar a los niños pequeños 
a amar a Dios. Ellos confían con facilidad en 
su amor y lo corresponden. La infancia es la 
edad perfecta para 
empezar a desarrollar 
una conexión 
duradera entre 
nuestros 
pequeños y su 
verdadero Padre. 
   “Tiempo para 
Dios” a diario. 
Los pequeños 
sienten 
curiosidad por 
todo 
especialmente 
por lo que no 
pueden ver. 
Dediquen un tiempo �jo cada día 
para hablar de Dios. Prepárense para 
contestar las preguntas de sus hijos y lean 
con ellos la Biblia para que aprendan a 
reconocer la voz de Dios.
   La oración como parte de la vida. 
Enseñen a sus hijos que la oración es una 
conversación. Fomenten la alabanza 
espontánea por la creación de Dios, la 
gratitud por los ruegos atendidos y animen 

a sus hijos a que escuchen igual que hablan.
   Imagínenlo. Cuando aprenden conceptos 
complejos, los niños se bene�cian de las 
imágenes visuales. Exhiban imágenes de 

Jesús, de historias de la 
Biblia y de los santos. 
Animen a sus hijos 
con regularidad a 
que dibujen la idea 
que tienen sobre el 
aspecto de Jesús y 
del Padre. Es más 
fácil rezarle a 
alguien que 
podemos 
visualizar.
   La parroquia 
es el hogar. Los 
católicos 

bautizados tienen el 
derecho (y la obligación) de asistir 

a misa cada domingo y de ser parte de la 
familia parroquial. Cuando llevamos a 
nuestros hijos a la presencia de Cristo y de 
aquellos que lo aman, despertamos en ellos 
el amor a Dios y a la Iglesia, creamos una 
fuerte identidad católica a una temprana 
edad y contribuimos a que se sientan a 
gusto en la casa de Dios.
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Lucas 19:1-10, Zaqueo 
hace una amistad especial.
  

   6 de octubre – San Bruno (1101). 
Bruno nació en Alemania, estudió en 
Francia y se hizo profesor de teología. En 
1083 fundó con otros seis compañeros la 
orden de la Cartuja cuya regla de vida se 
basaba en la soledad y en la oración, en 
el trabajo manual y en la pobreza. Nunca 
fue canonizado formalmente.
   7 de octubre – Nuestra Señora del 
Rosario (1571). El papa Pío V creó esta 
�esta en agradecimiento a Nuestra Señora 
de la Victoria que ayudó a los cristianos a 
derrotar a los turcos otomanos en la 
batalla de Lepanto. Como se creía que 
ganaron después de rezar el rosario, el 

papa Gregorio XIII decidió que se 
llamara Nuestra Señora del Rosario.
   19 de octubre –Juan de Brébeuf, 
Isaac Jogues y sus compañeros, 
santos (1646-1649). Seis jesuitas y 
dos seglares se hicieron misioneros 
entre las tribus de nativos americanos 
en Norteamérica. Tras más de 20 
años de difícil misión, san Juan de 
Brébeuf se ganó el respeto de los 
iroqueses por su 
valentía frente a 
la muerte. San 
Isaac Jogues 
escapó pero 
regresó a su 
misión y fue 
también 
asesinado.

   “¿Qué haría Jesús?” es más que una frase pegadiza para 
los niños” “… Si alguien dice: ‘Yo permanezco en él’, debe 
portarse como él se portó” (1 Juan 2:6). Considere enseñar a 
los niños tres formas de portarse como Jesús se portó:
   Mostrar amor. Jesús nos pidió que nos amáramos los 
unos a los otros como él nos amó. Podemos mostrar 
amor hablando con respecto o esforzándonos con 
paciencia por resolver nuestros desacuerdos con 
amigos, compañeros de clase y hermanos.
   Estudiar la Palabra de Dios. La Biblia 
contiene todo lo que necesitamos saber para 
vivir para siempre. Cuando sus padres 

encontraron a Jesús en el templo, tenía 12 años y ya 
poseía un conocimiento profundo de las Escrituras y su 

aplicación. Procure que la educación religiosa y la 
lectura familiar de las Escrituras sean una prioridad.
   Sentirse cómodos con el sacri�cio. Jesús 
abandonó por el Padre todo lo que un hombre judío 
podía esperar: hogar, carrera, familia y, �nalmente, su 
vida. Nuestros hijos deben sacri�car algunos aspectos 
de la vida del mundo para vivir una vida divina. 
Ayude a sus hijos a que digan “no” a los deseos 
esporádicos a �n de que se fortalezcan para el camino 
que les espera.

   Para Halloween Emily quería vestirse de 
Malé�ca, un poderoso personaje femenino 
que usaba su potente magia para subyugar 
un reino. Glamurosa pero horrible. A mí 
no me hacía gracia imaginarme a mi hija 
imitando a una villana que lanzó una 
maldición sobre un reino.
   “Sabes, Dios dio también poderes a los 

santos”, le dije. “El santo 
padre Pío leía almas y 

san Antonio podía 
curar”.
   Emily se lo 
pensó unos 
cuantos minutos. 
“¿Es cierto que 
santa Clara de 
Asís rechazó ella 
sola a un 

ejército?”, me preguntó.
   “Como respuesta a la oración”, le dije. 
“Colocó la Eucaristía en una custodia en 
las paredes del convento y rezó pidiendo 
protección. Los atacantes huyeron”.
   “Seré santa Clara”, decidió Emily. “La fe 
fue su superpoder. Y también la valentía”. 
En Halloween Emily se vistió con una 
túnica marrón y un cinturón de cuerda y 
un velo marrón. Hicimos una custodia 
con limpiapipas, brillantina y papel de 
aluminio. ¡Muy distinto de Malé�ca!

   Zaqueo no era un hombre popular. Era 
recaudador de impuestos en Jericó y 
probablemente se llevó más de lo que 
le correspondía y se hizo rico en 
medio de la pobreza de otras 
personas. Imaginen la reacción de 
la multitud cuando Jesús vio a 
Zaqueo en un árbol y se invitó a 
cenar en casa de Zaqueo. La gente 
se quedó atónita al ver que Jesús 
elegía relacionarse con alguien 
que ellos excluían. Por su parte 
Zaqueo se apresuró a bajar del 
árbol e hizo lo imposible para que 
Jesús se sintiera bienvenido.
   A Jesús no le importó que Zaqueo fuera 
impopular o pecador. A menudo 
entablaba amistad con la gente más 
insospechada. Sucedió que Zaqueo 

Haga lo que hizo Jesús

deseaba tanto la amistad de Jesús que 
cambió su vida como resultado del 
encuentro y remedió con 
generosidad sus pecados anteriores.
      ¿Qué pueden hacer los padres? 

Animen a sus hijos a que 
ignoren los chismes y los 

comentarios 
desagradables sobre sus 
compañeros. Si no saben 
si un compañero les 
conviene, díganles que 
acudan a ustedes. 
Enseñen a sus hijos a 
respetar a todo el 

mundo, incluso a los que son excluidos 
por otra gente. Jesús era tolerante y 
perdonaba con rapidez. Nosotros 
debemos hacer lo mismo. 
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