
Celebrate thankfulness all year round

Why do Catholics 
pray novenas?
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    A novena is a cycle of 
prayers offered for nine 
days for a particular 
petition. In the early Church, 
nine days were prayed in 
commemoration of the nine 
days the Apostles spent in 
prayer between the 
Ascension and Pentecost. 

Another early custom offered a 
nine-day novena before Christmas, 

symbolizing the nine months 
Jesus spent in Mary’s womb.
   Novenas are one of the ways 
Catholics show perseverance 
and trust in God through 
prayer. There are 36 novenas 
authorized by the Church.

   St. Albert the Great 
   St. Albert was born 
in 1206 to a wealthy 
and powerful 
German family, but 
chose to join the 
Dominicans 
instead of 
following his 
parents’ wishes 
for his future. He was a brilliant 
scholar excelling in many �elds. As 
a theologian, he used Aristotle’s 
philosophy to explain and defend 
Catholic theology—a practice also 
followed by his pupil, St. Thomas 
Aquinas. He was canonized by 
Pope Pius XI in 1931, and declared 
a Doctor of the Church.

Buddy System
   The road to Heaven is hard but 
we don’t have to travel alone. Jesus 
knew we would need a community 
where we could �nd support so he 
gave us the Church. Look around 
your parish for a prayer “buddy” 
and suggest that you pray for each 
other.

   “Lord, your mercy 
reaches to heaven; 
your �delity, to the 
clouds. Your justice is 
like the highest 
mountains; your 
judgments, like the 
mighty deep” 
(Psalm 36:6-7). 

   Thanksgiving, when we thank God 
and share gratitude with family and 
friends, is a good time to strengthen 
the atmosphere of gratitude 
in our homes. Try these ideas 
for fortifying your family’s 
culture and practice of 
gratitude:
   Establish traditions 
modeling gratitude 
to God. A 
common 
practice is to 
offer thanks 
before meals 
as Jesus did 
(Matthew 
15:36). Or, 
gather as a family at 
bedtime and give thanks for the 
day. Encourage each person to 
mention something specific for 
which he or she is thankful. Praise 
God for his goodness.
   Choose a scripture reference that 
expresses your family’s love and 
gratitude. “The Lord is my strength and 

my shield, in whom my heart trusts” 
(Psalm 28:7). “Give thanks to the 
Lord, who is good, whose love endures 
forever” (1 Chronicles 16:34). “And 

whatever you do, in word 
or in deed, do everything 
in the name of the Lord 
Jesus, giving thanks to 
God the Father 
through him” 
(Colossians 3:17). 
Memorize and 

pray it together 
regularly.
 Love it by 

losing it. 
Each choose 
to give up for 

a week a favorite toy, 
game, electronic device or something 
else of value. When reunited with it a 
week later, praise God for its creation 
and usefulness or entertainment 
value.
   Don’t forget to thank God in the 
hard times as well as the good times. 
That’s modeling true gratitude.
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Matthew 24:37-44, 
“Is he here yet?”

  

   Nov. 20 – Solemnity of Our Lord 
Jesus Christ the King. God promised 
his people a king who would be 
triumphant over their enemies. Jesus is 
our King, who triumphed over the 
enemies of sin and death. In Baptism 
and Con�rmation, we are brought 
under his kingship.
   Nov. 25 – St. Catherine of Alexandria 
(310). Scholar, princess, virgin, and 
martyr, St. Catherine converted to 
Christianity after receiving a vision. She 
rebuked the emperor Maxentius for his 
persecution of the Christians. While in 

prison, 200 people came to visit her 
and were inspired to convert. She is 
the patroness of philosophers, 
students, librarians and lawyers.
   Nov. 27 – 1st Sunday of Advent. 
During this four-week season, we 
anticipate the Messiah’s birth, 
remembering the time when he was 
awaited. During Advent we also 
look forward to Christ's 
reign and his coming 
on the last day. We 
light candles in an 
Advent wreath each 
night of the season 
to signal the 
coming of the true 
light of Christ.

    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. In addition 
to attending Mass on this Holy Day of 
Obligation, try these ideas for celebrating 
All Saints Day in your home:
   Adopt a new patron. Choose a new 
personal saint for guidance and 
protection. One way is to select from the 
saints whose feast days correspond to our 

birthdays. (Check the calendar at www.usccb.org or 
Butler’s Lives of the Saints.) Another is to choose the 

patron of a favorite hobby or interest.
   Litany of the Saints. Write your own Litany 

of Saints by making a list of your favorites. 
Add those who have been recently 
canonized. Pray your Litany together each 

day.
 Saint diary. Many saints kept diaries. For a 

week after All Saints Day, have each person write 
down his or her prayers in a diary every night. 

Ask your patron saint for guidance.

   Two years ago, a large plant in our 
town shut down and moved jobs out of 
the area. Families were hit hard and the 
atmosphere approaching the holidays 
was grim. Although my extended family 
loves big Thanksgiving feasts, I just 
couldn’t bring myself to host a day of 

excess when so many of 
our neighbors were 

suffering.
   Two weeks before 
Thanksgiving, I 
emailed my brothers 
and sister and asked 
if we could move 
our dinner to the 

Knights of Columbus soup kitchen. 
They didn’t hesitate to agree.
   My entire family showed up on 
Thanksgiving to serve turkey, cranberry 
sauce, stuf�ng, cornbread, green beans, 
mashed potatoes and more to the 
needy of our town. When everyone 
had their �ll, my family came home to 
a much smaller and simpler 
Thanksgiving meal than we had ever 
served at my house but there was no 
shortage of joy around our table that 
day.

   We know Jesus came more than 2,000 
years ago—an event we celebrate 
every Christmas. What we don’t 
know is when he will return. In 
this reading, Jesus urged all his 
followers to prepare for when 
he comes again. He warned 
them that his second coming 
will be sudden and 
unexpected, like a thief in the 
night.
   Jesus’ next coming is what 
Advent is all about: 
anticipating our Lord, wondering 
at the mystery of his coming, and 
marveling at his glory when he arrives.
   To be ready for Christ’s return at any 
time, it is best to stay in a state of grace. 

Welcome saints into your family

The Church offers the Sacrament 
of Penance and Reconciliation 

to help. Go often to keep 
sharp a sense of sin.
   What can a parent do? 
Celebrate the wait during 
Advent. Light the candles 
in an Advent wreath and 
pray together each night 
during the season. Savor 
the story of Jesus’ coming. 
Marvel over the 
Annunciation. Exclaim 
over the Visitation. 

Celebrate the Birth. When 
Christmas �nally arrives, the whole 
family will share in its wonder and 
excitement together.



¡Den las gracias todo el año!

¿Por qué rezan
novenas los católicos?
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   Una novena es un ciclo de 
plegarias ofrecidas durante 
nueve días por una intención 
particular. En la Iglesia 
primitiva, se rezaban durante 
nueve días en conmemoración 
de los nueve días que los 
Apóstoles pasaron en oración 
entre la Ascensión y 
Pentecostés. Otra costumbre 

temprana ofrecía una novena antes de la 
Navidad, en conmemoración de los 

nueve meses que Jesús pasó en las 
entrañas de María.
   Las novenas son una de las 
formas que los católicos emplean 
para mostrar perseverancia y 
con�anza en Dios mediante la 
oración. La Iglesia ha autorizado 
36 novenas. 

   San Alberto Magno
   San Alberto nación 
en 1206 en el seno de 
una familia rica y 
poderosa alemana, 
pero decidió ingresar 
en los dominicos en 
lugar de seguir los 
deseos que sus 
padres tenían 
para su futuro. Fue un 
erudito brillante que sobresalió en 
muchos campos. Como teólogo solía 
explicar la �losofía de Aristóteles y 
defender la teología católica, una 
práctica también seguida por su 
discípulo, santo Tomás de Aquino. Fue 
canonizado por el papa Pío XI en 1931 
y nombrado Doctor de la Iglesia.

Un buen compañero
   El camino hasta el Cielo es difícil, 
pero no tenemos que recorrerlo solos. 
Jesús sabía que necesitaríamos una 
comunidad en la que encontrar apoyo 
y para eso nos dio la Iglesia. Busquen 
en una parroquia un “compañero” de 
oración y recen los unos por los otros.

   “Tu misericordia, 
Señor, llega hasta el 
cielo, tu �delidad 
hasta las nubes. Tu 
justicia es como las 
altas montañas, tus 
juicios, como un 
océano inmenso”
(Salmo 36:6-7). 

   El Día de Acción de Gracias, cuando 
damos las gracias a Dios y compartimos 
agradecimientos con familiares y amigos, 
es el momento perfecto para 
reforzar la atmósfera de gratitud 
en nuestros hogares. Pongan a 
prueba estas ideas para reforzar 
el cultivo y la práctica de la 
gratitud en nuestra familia:
   Establezcan tradiciones 
dando ejemplo de 
gratitud a Dios. 
Una práctica 
común es dar 
las gracias 
antes de las 
comidas como 
hizo Jesús 
(Mateo 15:36). 
También lo es 
reunirse 
como familia antes de acostarse y dar 
gracias por el día. Anime a cada persona a 
que mencione algo específico por lo que él 
o ella sienten agradecimiento.
   Elijan un pasaje de la Sagrada Escritura 
que exprese el amor y la gratitud de su 
familia. “El Señor es mi fuerza y mi escudo, 

mi corazón confía en él” (Salmo 28:7).  
“Alaben al Señor porque es bueno. Porque es 
eterna su Misericordia” (1 Crónicas 
16:34). “Todo lo que puedan decir o 

realizar, háganlo siempre en 
nombre del Señor Jesús, 
dando gracias por él a 
Dios Padre” (Colosenses 
3:17). Memoricen el 
pasaje y récenlo con 
frecuencia.
   Ámenlo 
perdiéndolo. 

Prívense cada 
uno durante 
una semana de 
un juguete, un 
juego, un 
aparato 

electrónico o de 
otra cosa de valor. Cuando 

vuelvan a usarlo a la semana siguiente, 
alaben a Dios por su creación y su utilidad 
o su valor como diversión.
   No se olviden de darle gracias a Dios en 
tiempos difíciles lo mismo que en los 
buenos momentos. Eso es dar ejemplo de 
auténtica gratitud.

Ayudando a nuestros hijos a crecer en la fe católica Noviembre de 2016



Mateo 24:37-44, 
“¿Ya está aquí?”

  

   20 de noviembre – Solemnidad de 
Nuestro Señor Cristo Rey. Dios prometió 
a su gente que les daría un rey que 
triunfaría sobre sus enemigos.  Jesús es 
nuestro Rey que derrotó al pecado y a la 
muerte, nuestros enemigos. En el Bautismo 
y la Con�rmación nos ponemos bajo su 
autoridad real.
   25 de noviembre – Santa Catalina de 
Alejandría (310). Estudiosa, princesa, 
virgen y mártir, santa Catalina se convirtió 
al cristianismo tras recibir una visión. 
Reprendió al emperador Majencio por su 
persecución de los cristianos. Cuando 
estaba en la cárcel, 200 personas fueron a 
visitarla y por inspiración suya se 

convirtieron. Es la patrona de los 
�lósofos, los estudiantes, los 
bibliotecarios y los abogados.
   27 de noviembre – Primer 
domingo de Adviento. Durante las 
cuatro semanas de este tiempo 
litúrgico esperamos con ilusión el 
nacimiento del Mesías, recordando el 
tiempo en que se le esperaba. Durante 
el Adviento contemplamos 
también el reino de 
Cristo y su llegada el 
último día. 
Encendemos velas en 
una corona de 
Adviento cada noche 
del tiempo litúrgico 
para simbolizar la 
verdadera luz de 
Cristo.

   Los santos son personas santas que vivieron una vida de 
virtud extraordinaria y ahora celebran para siempre con 
Dios en el cielo. El Día de Todos los Santos (1 de 
noviembre) nos recuerda que seguimos conectados a 
ellos mediante la Comunión de los Santos. Además de 
ir a misa en este día de precepto, celebren en su 
casa el Día de Todos los Santos con estas ideas:
   Adopten un patrón nuevo. Elijan un nuevo 
santo personal que los guíe y los proteja. Una 
forma de hacerlo es seleccionar el santo cuyas 
�estas coinciden con nuestro cumpleaños. 

(Consulten el calendario en www.usccb.org o Las Vidas de 
los Santos de Butler.) Otra forma es elegir el patrón de una 

de sus intereses o de sus a�ciones favoritas.
   Letanía de Santos. Escriban su propia Letanía de 

Santos haciendo una lista con sus favoritos. Añadan 
los que hayan sido canonizados recientemente. 
Recen juntos su letanía cada día.
   Diario de santidad. Muchos santos escribieron 

diarios. Durante una semana después de Todos los 
Santos, escriban sus oraciones cada noche en un 

diario. Pídanle guía a su santo patrón.

   Hace dos años una gran fábrica que había 
en nuestra ciudad cerró y eliminó muchos 
trabajos en nuestra zona. Muchas familias 
sufrieron a causa de ello y la atmósfera al 
aproximarse las �estas era muy sombría. 
Aunque a mi familia le encanta tener una 
celebración por todo lo alto de Acción de 
Gracias, yo no podía ni pensar en 

organizar una �esta con 
excesos mientras tantos de 

nuestros vecinos sufrían.
   Dos semanas antes 
de Acción de Gracias 
escribí correos a mis 
hermanos y a mi 
hermana 
preguntándoles si 
podríamos trasladar 

nuestra cena al comedor de bene�cencia 
de los Knights of Columbus. Accedieron 
inmediatamente.
   Toda mi familia acudió el Día de Acción 
de Gracias para servir pavo, salsa de 
arándanos, relleno, pan de maíz, 
habichuelas verdes, puré de papas y 
mucho más a los necesitados de nuestra 
ciudad. Cuando todos quedaron 
satisfechos mi familia regresó a casa para 
una cena de Acción de Gracias mucho 
más reducida y sencilla de lo que 
acostumbrábamos en mi hogar, pero ese 
día no faltó alegría en nuestra mesa.

    Sabemos que Jesús vino hace más de 
2000 años, un acontecimiento que 
celebramos cada Navidad. Lo que no 
sabemos es cuándo volverá. En esta 
lectura, Jesús anima a sus seguidores 
a que se preparen para su regreso. 
Les advirtió que esa segunda 
venida será repentina e 
inesperada, como un ladrón en la 
noche.
   El Adviento trata de la próxima 
venida de Jesús: esperar a nuestro 
Señor, admirarnos por el 
misterio de su venida y 
maravillarnos por su gloria cuando 
llegue.
   Es mejor permanecer en estado de gracia a 
�n de estar listos para el regreso de Cristo 
que puede ocurrir en cualquier momento. 

Den la bienvenida a los santos en su familia

La Iglesia ofrece el Sacramento de la 
Penitencia y de la Reconciliación 

para ayudarnos a ello. Recíbanlo 
con frecuencia para 
permanecer atentos al pecado.
   ¿Qué pueden hacer los 
padres? Celebren la espera 

durante el Adviento. Enciendan 
las velas en una corona de 
Adviento y recen juntos por la 
noche durante este tiempo 
litúrgico. Disfruten con la 
historia de la llegada de Jesús. 
Maravíllense con la 
Anunciación. Exclamen por la 

Visitación. Celebren el Nacimiento. 
Cuando por �n llegue la Navidad, toda la 
familia será partícipe del asombro y la 
emoción.
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos
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