
Keeping kids Catholic

Why do Catholics genu�ect 
before entering a pew?
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   In medieval Europe, one 
showed respect for a king or 
noble by going down on one 
knee. Today, we genu�ect to 
show respect and reverence for 
Jesus, our Lord and King, truly 
present in the Eucharist. In 
most Catholic churches, 

there is a tabernacle in the 
sanctuary, which contains 
consecrated hosts from previous 
Masses. Whenever we cross in 
front of the tabernacle or enter 
a pew, we honor Christ by 
genu�ecting on the right 
knee or making a deep bow.

 St. Gabriel Possenti
   Francis Possenti 
was born in Assisi, 
Italy, into a large, 
prosperous family. 
A normal, 
cheerful 
teenager, 
Francis felt 
something was lacking in his life. At 
the age of 18, he gave up material 
comfort and joined the Passionists 
and was named Gabriel of Our Lady 
of Sorrows. He was known for his 
holiness and cheerful disposition. 
Six years later, he died of 
tuberculosis while studying for the 
priesthood. He is the patron of 
Catholic youth and seminarians.

Just ask
   Jesus tells us to ask God for what 
we need. Don’t worry about 
pestering God. Think of how eager 
parents are to help their 
children—especially when their 
children are struggling with 
something. It’s the same with God, 
who never tires of helping us.

   “If you then…know how to give 
good gifts to your 
children, how much 
more will your 
heavenly Father 
give good things to 
those who ask him” 
(Matthew 7:11).

   Many Catholic parents worry about 
children being tempted away from the 
faith. The good news is that children 
who grow up with a solid prayer 
life, regular Mass attendance 
and reception of the 
Sacraments are likely to stay 
Catholic. Try these 
suggestions:
   Instill con�dence in prayer. 
Youngsters who develop an 
early habit of turning to God 
in prayer, grow up to revere 
and lean on him. Show 
children how to pray and 
have age-appropriate prayer 
resources handy. Pray 
regularly as a family, and 
stay close to the greatest 
Catholic prayer – the 
Mass.
   Be clear about your own 
faith. The most powerful catechesis we 
offer to our children is our own 
example. That means explaining our 
faith well, living it fully, and practicing 
it faithfully. If we teach faithfulness but 

skip Mass without a good reason, 
avoid Confession, neglect our own 
spiritual growth, children receive 

mixed messages about the 
importance of their 
faith.
   Teach children to 
understand what 
they believe. It is 
not enough to 
memorize prayers 
and articles of faith. 

It’s important that parents 
explain the meaning 
behind them so 
children can 
understand and 
explain them, too. 
Use the Catechism 
of the Catholic 

Church as a reference. 
Priests and religious are good 

resources, too.
   Know God’s Word. Encourage daily 
Scripture reading by giving children 
personal Bibles and using them 
together.
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Matthew 6:24-34, 
Useless worry.

   Feb. 2 – Presentation of the Lord. 
In accordance with the Law of Moses, 
Mary and Joseph brought Jesus to the 
temple to make the prescribed offering 
after his birth. They were devout Jews, 
faithful observers of the law of the 
Lord. It was at the presentation that 
they met Simeon who warned Mary 
that a sword of sorrow would pierce 
her heart (Luke 2:35), referring to the 
Cruci�xion.
   Feb. 4 – St. Jane of Valois (1504). 
Brie�y a queen of France, St. Jane was 
married to the Duke of Orleans, who 

bitterly resented the forced union. 
Despite his coldness and 
disrespect, she remained loyal and 
patient. When their marriage was 
annulled, she retired to Bourges 
and founded the Order of the 
Annunciation.
   Feb. 22 – Chair of St. Peter. 
Marking Jesus’ choice of St. Peter 
to head the Church, this feast 
marks the endurance 
of the Holy See 
through the 
centuries. On this 
day, we thank God 
for his Church and 
pray for its holy 
preservation. 

   As Catholic parents, we are entrusted by God with the 
well-being of our children. When they are out of our 
eyesight in school, clubs, sports or friends’ houses, 
simple efforts can keep them safe.
   Stay aware. Always know what is going on in their 
lives. Talk to them, hear and observe them. Verify 
everything. For example, if your child is going 
to a friend’s home to hang out, call �rst to be 
sure parents are home and will supervise.
   Connect. Loving communication will 
encourage children to trust you and con�de 

when something is wrong. Watch for changes in behavior, 
interests, or hygiene and investigate immediately.

   Control access. Be careful about with whom you allow 
your children to spend time. Check references and 

verify the good background of childcare providers. 
Steer children away from friendships with others 
who negatively affect their behavior.
   Tell someone. If you are concerned that your 

child may be unsafe, talk to your pediatrician, a 
school guidance counselor, your priest or someone 
else with authority to help.

   My children were �ghting constantly. 
Time-outs momentarily silenced them, 
but I wanted to teach them to resolve 
disputes on their own.
   I started by setting behavior 
standards. Top of the list? “Do to others 
whatever you would have them do to you” 

(Matthew 
7:12). As God’s 
children, all our  
  actions must 
come from love.
   Second 

standard – 
forgiveness. When troubles do arise, we 
must apologize, forgive, and move on. 
“Do not let the sun set on your anger” 
(Ephesians 4:26). Being willing to 
forgive helps to solve disputes.
   Third standard – listen respectfully. I 
explained that if they wanted to be 
heard, they had to be good listeners. 
Good listeners don’t interrupt, shout or 
blame. We brainstormed respectful 
ways to speak to each other and 
practiced them.  
   This is still an ongoing process. My 
children still argue, but recover quickly. 
They are developing the skills to be 
peacemakers when they grow up.

   When Jesus became one of 
us, he didn’t choose to live 
with all the comforts our 
world could offer. He knew 
what it was like to be hungry 
and thirsty, or wonder where 
he would sleep at night. So 
when he told us to trust God 
with everything, he could 
speak with authority and 
understand how we would feel 
when we heard his words.
   Jesus wants us to truly listen and 
follow his words. He told us not to 
worry about where our next meal was 
coming from or where we would sleep 
at night. Rich or poor, having material 

Take simple steps toward child safety

goods doesn’t make us holy or 
bring us peace. In fact, worrying 

about our physical needs draws 
attention from the inner 

stability that is so necessary 
for peace. Only God can 
provide what we truly 
need.
   What can a parent do? 
Remind your children 
that worry is a useless 
activity. When they feel 
anxious, teach them 
to ask God for help 

and then put it out of their 
minds. God will take care of 

the rest.



Cómo mantener la fe católica en los niños

¿Por qué hacen la genu�exión 
los católicos antes de entrar 
al banco de la iglesia?
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   En la Europa medieval se 
demostraba respeto a los reyes y 
a los nobles doblando una rodilla. 
Hoy hacemos la genu�exión para 
mostrar respeto y reverencia por 
Jesús, nuestro Rey y Señor, 
presente en la Eucaristía. En la 
mayoría de las iglesias católicas 

hay un sagrario que contiene las 
hostias consagradas en misas 
anteriores. Cuando cruzamos por 
delante del sagrario o entramos al 
banco de la iglesia, honramos a 
Cristo haciendo una genu�exión 
con la rodilla derecha o una 
reverencia con el cuerpo.

 St. Gabriel Possenti
   Francisco Possenti 
nació en Asís, 
Italia, en el seno 
de una extensa y 
próspera 
familia. Era un 
adolescente 
normal y 
alegre, pero 
Francisco sentía que faltaba algo en su 
vida. A los 18 años de edad abandonó 
las comodidades materiales e ingresó 
en los pasionistas donde recibió el 
nombre de Gabriel de la Dolorosa. La 
gente lo conocía por su santidad y su 
alegre naturaleza. Seis años más tarde 
murió de tuberculosis mientras se 
preparaba para el sacerdocio. Es el 
patrón de la juventud católica y de los 
seminaristas.

Sólo hay que preguntar
   Jesús nos dice que pidamos a Dios lo 
que necesitamos. No teman molestar a 
Dios. Piensen en lo ansiosos que están 
los padres por ayudar a sus hijos, 
especialmente cuando sus hijos tienen 
alguna di�cultad. Lo mismo pasa con 
Dios que nunca se cansa de ayudarnos.

   “Pues si ustedes… saben dar cosas 
buenas a sus hijos, ¡con cuánta mayor 
razón el Padre de 
ustedes, que está 
en el Cielo, dará 
cosas buenas a los 
que se las pidan!” 
(Mateo 7:11). 

   A muchos padres católicos les preocupa 
que sus hijos puedan apartarse de la fe. 
Pero sabemos con certeza que los niños 
que se educan en una vida sólida de 
oración, yendo a misa y recibiendo 
los Sacramentos suelen seguir 
siendo católicos. Pongan a 
prueba estas sugerencias:
   Inspiren con�anza en la 
oración. Los niños que 
desarrollan tempranamente la 
costumbre de dirigirse a Dios en 
oración crecen reverenciándolo y 
apoyándose en él. Enseñen a sus 
hijos a rezar y tengan a mano 
materiales de oración 
apropiados para su edad. 
Recen en familia con 
regularidad y frecuenten la 
mejor oración católica: la 
misa.
   Sean claros respecto a su 
propia fe. La catequesis más 
e�caz que ofrecemos a nuestros 
hijos es nuestro propio ejemplo. Esto 
requiere que expliquemos bien nuestra fe, 
que la vivamos con plenitud y que la 
practiquemos �elmente. Si les repetimos 

que hay que ser �eles, pero nos saltamos la 
misa sin una buena razón, evitamos la 
Confesión y descuidamos nuestro 

crecimiento espiritual, los niños 
reciben mensajes 
contradictorios 
sobre la importancia 
de su fe.
   Enseñen a los 
niños a entender 
aquello en lo que 
creen. No basta con 
memorizar oraciones y 

artículos de la fe. Es 
importante que los padres 
expliquen su signi�cado 
para que los niños 
puedan también 
entenderlo y explicarlo. 
Usen como referencia 
el Catecismo de la 
Iglesia Católica. Los 

sacerdotes y los religiosos 
pueden también informarles.

   Conozcan la palabra de Dios. 
Fomenten la lectura diaria de las Escrituras 
dándoles a los niños biblias personales y 
usándolas con ellos.
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Mateo 6:24-34, 
Preocupaciones inútiles.

   2 de febrero – Presentación del 
Señor. Para respetar la ley de Moisés, 
María y José llevaron a Jesús al templo 
para hacer las ofrendas requeridas 
después de su nacimiento. Eran judíos 
devotos que observaban �elmente la 
ley del Señor. Durante la presentación 
conocieron a Simeón que avisó a 
María de que una espada de dolor 
atravesaría su corazón (Lucas 2:35), lo 
que aludía a la Cruci�xión.
   4 de febrero – Santa Juana de 
Valois (1504). Reina de Francia por 
un breve tiempo, santa Juana estaba 

casada con el duque de Orleans 
que resentía con rencor una unión 
impuesta. A pesar de su frialdad y su 
falta de respeto, ella permaneció leal 
y paciente. Cuando su matrimonio 
fue anulado se retiró a Bourges y 
fundó la Orden de la Anunciación.
   22 de febrero – La Cátedra de 
san Pedro. Para señalar que Jesús 
eligió a Pedro como cabeza de su 
Iglesia, esta �esta marca 
la resistencia de la 
Santa Sede a lo largo 
de los siglos. Este día 
damos gracias a Dios 
por su Iglesia y 
rezamos por su santa 
protección.

  A los padres católicos Dios nos con�ó el bienestar de nuestros 
hijos. Cuando no están con nosotros porque se encuentran en 
la escuela, en los clubs escolares, practicando deportes o en 
casa de un amigo, un pequeño esfuerzo puede garantizar su 
seguridad.
   Manténganse informados. Sepan siempre lo que ocurre 
en la vida de sus hijos. Hablen con ellos, escúchenlos 
y obsérvenlos. Veri�quen todo. Por ejemplo, si su 
hija va a pasar un rato a casa de una amiga, llame 
antes para cerciorarse de que los padres estarán en 
casa y las vigilarán.
   Conecten. La comunicación cariñosa animará a los 

niños a con�ar en ustedes y a hablar con ustedes si algo va mal. 
Presten atención a cambios en el comportamiento, intereses o 

higiene e investíguenlos inmediatamente.
   Controlen el acceso. Tengan cuidado con las personas a las 

que permiten que pasen tiempo con sus hijos. Comprueben 
las referencias de los proveedores de cuidados infantiles para 

veri�car sus buenos antecedentes. Alejen a sus hijos de 
amistades que pueden in�uir negativamente en su 
carácter.

   Hablen con alguien. Si les preocupa que su hijo pueda 
estar en peligro, hable con su pediatra, un orientador escolar, 

su párroco o alguien con autoridad que pueda ayudarles.

   Mis hijos reñían constantemente. 
Mandarlos a su habitación un rato los 
silenciaba por el momento, pero yo quería 
enseñarles a resolver sus disputas por su 
cuenta.
   Para empezar, establecí estándares de 
comportamiento. ¿Lo primero de la lista? 
“Todo lo que ustedes desearían de los demás, 

háganlo con 
ellos” (Mateo 
7:12). Al ser 
hijos de Dios, 
todos nuestros 
actos deben venir 

del amor.
   El segundo estándar: el 

perdón. Cuando surgen problemas, 
debemos pedir disculpas, perdonar y seguir 
adelante. “No permitan que la noche los 
sorprenda enojados” (Efesios 4:26). Ser 
capaces de perdonar ayuda a resolver las 
disputas.
   El tercer estándar: escuchar con respeto. 
Les expliqué que si querían que se les 
escuchara ellos tenían que escuchar a su 
vez. Los buenos oyentes no interrumpen, 
gritan o echan culpas. Pensamos juntos en 
maneras de hablarse y las practicamos.
   Esto es todavía un proyecto en curso. Mis 
hijos siguen discutiendo, pero se recuperan 
rápidamente. Están desarrollando la 
habilidad necesaria para ser paci�cadores 
cuando crezcan.

   Cuando Jesús se hizo uno de 
nosotros, no escogió vivir con 
todas las comodidades que 
podía ofrecer el mundo. Sabía 
lo que era pasar hambre y sed 
o no saber dónde iba a dormir 
por la noche. Así que cuando 
nos dijo que con�áramos en 
Dios para todo, hablaba con 
autoridad y entendía cómo nos 
sentiríamos al escuchar sus 
palabras.
   Jesús quiere que le escuchemos de 
verdad y sigamos sus palabras. Nos dijo 
que no nos preocupáramos por cómo 
conseguir nuestra próxima comida o 
dónde pasar la noche. Ricos o pobres, los 
bienes materiales no nos hacen santos ni 

Pasos sencillos para la seguridad de los niños

nos dan paz. Al contrario, la 
preocupación por las necesidades 

físicas nos distrae del equilibrio 
interior tan necesario para la paz. 

Sólo Dios puede 
proporcionarnos lo que de 
verdad necesitamos.
   ¿Qué pueden hacer los 

padres? Recuerden a sus 
hijos que la 

preocupación es una 
actividad inútil. 

Cuando se sientan 
angustiados, 
enséñenles a pedir 

ayuda a Dios y a olvidarse de 
su preocupación. Dios se 

encargará del resto.
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos
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