
Make a fresh start with a new school year

Why is our Church 
called “Catholic”?
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   The word “catholic” comes 
from a Greek word that means 
“throughout the whole” or 
“universal.”
   The �rst record of the 
Church being called 
“Catholic” quotes a 
�rst-century letter from St. 
Ignatius to the Smyrnaeans, 

“Where the bishop appears, 
there let the people be, just as 

where Jesus Christ is, there is 
the Catholic Church.” St. 
Cyril of Jerusalem (347) 
wrote, “Now it [the Church] is 

called Catholic because it is 
throughout the world, from one 

end of the earth to the other."

.

   St. Jerome
   After a classical 
education in his 
native Stridon, St. 
Jerome became an 
expert in Greek 
and Latin. At the 
age of 18, he 
was baptized in 
Rome and 
began more rigorous study. 
He was ordained, went to 
Constantinople in 380 AD to study 
Scripture, and then to Rome as 
secretary to the pope. It was then 
he completed his great work of 
translating the Bible into Latin, 
called the Vulgate. “Ignorance of 
Scripture is ignorance of Christ,” 
said Jerome.

Confession spirals
   Spiral notebooks make good 
Confession companions. In a spiral 
notebook, children can copy the 
form for Confession as a reminder, 
the Act of Contrition, the Holy 
Spirit prayer, and common prayers 
your priests may give for penance. 
They can also jot down their sins to 
tell the priest and then 
easily tear them out 
afterwards.

“Hold fast to 
instruction, never let 
it go; keep it, for it is 
your life” 
(Proverbs 4:13).

  Each new school year offers a new 
beginning. This is a chance to rethink 
your priorities, create a new family 
rhythm, and acquire virtues so 
parents and children can grow 
and learn.
  Rethink priorities. In past 
school years, 
have you 
found your 
family pulled 
in too many 
directions by 
a too-busy 
life? 
Consider 
blocking out 
time for family 
activities you value most: family meals, 
prayer together, Mass, religious 
education, school work, visiting 
relatives. Make these “immoveable.” 
Then schedule other activities that will 
�t without causing stress. Say “no” to 
anything else.
  Create a new family rhythm. Creating 
a predictable rhythm to days can give 

your family life order, balance, and joy. 
Base the rhythm on anchor points of 
waking, bedtime, meal times, and 
school/work. Add in natural, calming 

activities children 
can count on such 
as morning prayer, 
nighttime 
devotion, bedtime 
stories, and 
spiritually seasonal 
activities.
  Acquire virtues. 
Virtues help us give 
the best of 
ourselves. As a 
family, choose a 
virtue each month 

that you would like to strengthen. The 
four Cardinal Virtues are considered key 
to acquiring others. Prudence enables 
us to make good choices. Justice helps 
us to play fair and see others' points of 
view. Fortitude ensures we don’t give up 
when the going gets tough. Temperance 
keeps us from overdoing and keeps us 
in balance.

Sr. Michelle Fernandez, S.C.T.J.M., Principal
St. Mary's Cathedral School
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To help parents raise faithful Catholic children
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Luke 16:19-31, 
Learn God’s language of love

 

   September 16 – St. Cyprian (258). 
Born in Carthage to pagan parents, 
Cyprian converted to Christianity. A 
renowned theologian and speaker, he 
became a priest and then bishop of 
Carthage. He helped Pope St. Cornelius 
defend the Church against heretics and 
set guidelines for readmitting lapsed 
Christians. Cyprian was arrested for 
refusing to worship idols. He was exiled 
and executed.
   September 28 – St. Wenceslaus 
(929). As the king of Bohemia, 
Wenceslaus worked to end the 
persecution of Christians in his country. 

He encouraged German 
missionaries, built churches, and 
cared for the sick and poor. Political 
con�ict led to his assassination by 
his brother. The “Good King” was 
immediately recognized as a martyr.
   September 28 – St. Lawrence Ruiz 
and companions (1630). Lawrence 
was born in the Philippines to 
Christian parents—a Chinese father 
and a Filipino mother. Accused of 
murder, he �ed, traveling with four 
Catholic priests and a leper to 
Nagasaki, Japan where 
there was violent 
persecution. They 
were arrested, 
brutally tortured and 
martyred on Okinawa.

   God created each of his children unique and all have great 
value in his eyes. How can you help youngsters 
appreciate and respect all God’s children?
   Nurture curiosity. Bring the world into your 
home. The local library is a rich source of 
books, maps, music, and movies about 
other cultures and people to whom you 
can introduce your children. Encourage 
youngsters to wonder what it is like to 
live in places different from theirs.
   Encourage �exibility. Children who can 
adapt to new situations, improvise, and shift 

strategies to meet challenges become more independent and 
creative problem solvers. They are also more likely to be 

competent in dealing with people from different 
backgrounds and cultures.

 “Judge not, that you be not judged” (Matthew 
7:1). Everyone on earth is God’s beloved child. 
People who look, act, and sound different have 
life stories that are distinctive from ours. Teach 
children to show respect and empathy for those 
with disabilities, physical or mental dif�culties, 
or who are experiencing hardships and may 

need help.

   Up to now, the questions my 
children have asked about our faith 
have been easy to answer. What I don’t 
know off the top of my head, I can 
look up in the Catechism, the Bible, or 
our other Catholic sources.
   As they get older, the questions get 

more challenging. 
“Where did Jesus go 
after he died and 
before he rose?” 
“If you do 
something you 
once knew was 
wrong but forgot, 
is it still a sin?” 
And my favorite, 
“is your iPhone a 

false god? You are on it all the time.”
   To stay ahead of my girls, I stepped 
up my own religious education. I take 
an online scripture study class. I 
belong to a challenging women’s faith 
group. I also attend lectures our 
pastor offers whenever I can.
   Just as my learning didn’t end when 
I graduated from school, my faith 
education can’t stop with my 
Con�rmation. 

   This is the story of a rich man who 
enjoys his life on earth, and a 
beggar who suffers, 
ignored, outside his door. 
In the afterlife, it is the rich 
man who suffers torment 
and begs for relief.
   The rich man was 
condemned for two reasons. 
The �rst was because he had 
become blind to the suffering 
of others. He deliberately 
ignored the misery of the poor 
man right outside his door. He had 
the resources to bring a change in the 
man’s situation but did nothing.
   The second is because the rich man 
knew what Scripture said about how 

All God’s children are loved

God expects his followers to care for 
each other, but he ignored it. 
Living our faith means 
transforming prayer into deeds of 
love.

   What can a parent do? 
The key to learning 
God’s language of 
love and how he 
wants us to speak it 
can be found in the 
Bible. Put your 
family Bible in a 
conspicuous spot in 
your home, one that 

will remind you to 
read it together daily. Then talk about 
putting what you learn into action.



Un comienzo nuevo para un nuevo curso

¿Por qué se llama 
“católica” a nuestra Iglesia?

© Copyright 2016 Success Publishing & Media, LLC

   La palabra “católica” 
procede de un término 
griego que signi�ca “lo que 
es común a todos” o 
“universal”.
   El primer registro en que 
la Iglesia es llamada 
“católica” cita una carta 
del siglo I de san Ignacio 
a los habitantes de 

Esmirna: “Allí donde aparezca 
el obispo, allí debe estar el 

pueblo; tal como allí donde 
está Jesús, allí está la iglesia 
católica”. San Cirilo de 
Jerusalén (347) escribió: 
“Ahora [la Iglesia] es llamada 

católica porque se extiende por 
todo el mundo, desde un 

confín de la tierra hasta el otro”.

  San Jerónimo
   Nacido en la 
provincia romana 
de Dalmacia, tras 
recibir una 
educación clásica 
san Jerónimo se 
convirtió en un 
experto en 
griego y latín. A 
la edad de 18 años 
fue bautizado en Roma y comenzó 
estudios más rigurosos. Fue ordenado 
sacerdote, en el año 380 marchó a 
Constantinopla a estudiar las Escrituras 
y luego a Roma como secretario del 
papa. Fue entonces cuando completó 
su gran obra, la traducción de la Biblia 
al latín, llamada la Vulgata. 
“Desconocer las Escrituras es 
desconocer a Cristo”, dijo san 
Jerónimo.

Espirales para la confesión
   Para acordarse bien de todo, los 
niños pueden copiar en su cuaderno la 
fórmula  de la confesión, el acto de 
contrición, la oración del Espíritu 
Santo y las oraciones más corrientes 
que suelan mandar sus sacerdotes 
como penitencia. También pueden 
anotar sus pecados para decírselos al 
sacerdote y arrancarlos 
después con facilidad.

   “Aférrate a la 
instrucción, no la 
sueltes; consérvala, 
porque te va la vida en 
ello” 
(Proverbios 4:13).

   Cada nuevo curso escolar supone un nuevo 
comienzo. Es una oportunidad de volver a 
pensar cuáles son sus prioridades, crear un 
nuevo ritmo familiar y adquirir virtudes 
para que los padres y los hijos 
puedan madurar y aprender.
   Reconsideren las prioridades. 
En los cursos anteriores, 
¿cree que su 
familia fue 
arrastrada en 
demasiadas 
direcciones a 
causa de una 
vida 
excesivamente 
ocupada? 
Considere 
reservar tiempo 
para las actividades familiares que 
usted más valora: las comidas familiares, 
la oración en familia, la misa, la educación 
religiosa, el trabajo escolar, las visitas a 
familiares. Convierta estas actividades en 
“inamovibles”. A continuación, ponga en 
el horario otras actividades que encajen sin 
causar estrés. Diga “no” a todo lo demás.
   Establezcan un nuevo ritmo familiar. 
Establecer un ritmo predecible en sus días 

puede dar a su vida familiar orden, 
equilibrio y alegría. Base el ritmo en puntos 
de anclaje como la hora de despertarse, de 
acostarse, los horarios de comidas y la 

escuela y el trabajo. Añada 
actividades naturales 
y tranquilizantes de las 
que los niños puedan 
depender como la 
oración matutina, las 
devociones nocturnas, 

los cuentos antes de 
dormir y las actividades 

espirituales propias de 
cada tiempo.
   Adquieran virtudes. 
Las virtudes nos 
ayudan a dar lo mejor 
de nosotros mismos.    

         Elijan en familia cada mes 
una virtud que quisieran reforzar. Las cuatro 
Virtudes Cardinales son clave para adquirir 
las demás. La prudencia nos permite elegir 
bien. La justicia nos ayuda a ser ecuánimes 
y a ver el punto de vista de los demás. La 
fortaleza garantiza que no nos rendimos 
cuando las cosas se complican. La 
templanza evita que cometamos excesos y 
nos mantiene en equilibrio.

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

Sr. Michelle Fernandez, S.C.T.J.M., Principal

St. Mary's Cathedral School



Lucas 16:19-31, Aprendan 
el lenguaje de amor de Dios

  

   16 de septiembre – San Cipriano 
(258). Nacido en Cartago de padres 
paganos, Cipriano se convirtió al 
cristianismo. Renombrado teólogo y 
orador, se hizo sacerdote y luego obispo 
de Cartago. Ayudó al papa san Cornelio a 
defender a la Iglesia de los herejes y 
estableció directrices para volver a admitir 
en la Iglesia a los cristianos que habían 
dejado de practicar. Cipriano fue detenido 
por negarse a adorar a los ídolos. Tuvo 
que exiliarse y �nalmente fue ejecutado.
   28 de septiembre – San Wenceslao 
(929). Como rey de Bohemia, Wenceslao 
se esforzó por terminar la persecución de 
los cristianos en su país. Apoyó a los 

misioneros alemanes, construyó 
templos y se ocupó de los pobres y los 
enfermos. Fue asesinado por su 
hermano a causa de con�ictos políticos. 
El “Buen rey” fue reconocido 
inmediatamente como mártir.
   28 de septiembre – San Lorenzo Ruiz 
y sus compañeros (1630). Lorenzo 
nació en las Filipinas, hijo de padres 
cristianos: su padre era chino y su madre 
�lipina. Huyó al ser acusado de 
asesinato, viajando con cuatro 
sacerdotes católicos y un leproso hasta 
Nagasaki, Japón, donde tenía 
lugar una violenta 
persecución. Fueron 
detenidos, 
brutalmente torturados 
y martirizados en 
Okinawa.

   Dios creó a cada uno de sus hijos como algo único y a sus ojos 
todos tenemos gran valor ¿Cómo podemos ayudar a 
los niños a que aprecien y respeten a todos los 
hijos de Dios?
   Alimente la curiosidad. Traiga el mundo a su 
casa. La biblioteca pública local es una fuente 
rica de libros, mapas, música y películas 
sobre otras culturas y otras gentes que usted 
puede dar a conocer a sus hijos. Anime a 
sus hijos a preguntarse cómo es la vida en 
lugares distintos a los suyos.
   Anime la �exibilidad. Los niños que 
pueden adaptarse a situaciones nuevas, 

improvisar y variar sus estrategias para hacer frente a los retos, se 
hacen más independientes y resuelven problemas con más 

creatividad. También son más capaces de tratar con 
personas de ambientes y culturas diferentes.

   “No juzguen y no serán juzgados ustedes” 
(Mateo 7:1). Todos en la tierra somos hijos 

amados de Dios. La gente que tiene un aspecto 
distinto, que actúa y habla de otra manera tiene 

historias de vida distintas a las nuestras. Enseñe a 
los niños a respetar y a sentir empatía con las 

personas con discapacidades, di�cultades físicas o 
mentales o con quienes experimentan apuros y quizá 

necesiten ayuda.

   Hasta ahora las preguntas sobre nuestra 
fe que me han hecho mis hijas han sido 
fáciles de contestar. Lo que no sé, lo puedo 
mirar en el Catecismo, la Biblia o en otras 
fuentes católicas. 
   Al hacerse mayores, las preguntas se 
complican. “¿Dónde se fue Jesús después 
de morir y antes de resucitar?” “¿Si haces 

algo que sabías 
que estaba mal 
pero se te 
olvidó, es 
pecado?” Y mi 

favorita: “¿Es tu 
iPhone un dios 
falso? No dejas 
de usarlo”.
   Para ir por 
delante de mis 
hijas estoy 
poniendo al día 
mi educación 

religiosa. Tomo una clase en la red sobre 
las Escrituras. Pertenezco a un exigente 
grupo de estudio sobre la fe para mujeres. 
También voy a conferencias que da 
nuestro párroco siempre que puedo. Así 
como no dejé de aprender una vez que 
terminé mis estudios, mi educación 
religiosa no puede terminarse con mi 
Con�rmación.

   Ésta es la historia de un hombre rico que 
disfruta de su vida en la tierra y del 
mendigo que sufre, 
ignorado, a su puerta. En la 
otra vida, es el hombre rico el 
que sufre tormento y suplica 
socorro.
   El hombre rico fue 
condenado por dos razones. La 
primera es que era ciego al 
sufrimiento de los demás. 
Ignoró expresamente la miseria 
del pobre que se sentaba a su 
puerta. Tenía los recursos para 
cambiar la situación del hombre, pero 
no hizo nada.
   La segunda es que el hombre rico sabía 
que las Escrituras decían que Dios espera 

Todos los hijos de Dios son amados

que sus seguidores cuiden de los demás 
pero ignoró este mensaje. Vivir nuestra 
fe nos obliga a transformar la oración 
en obras de amor.
   ¿Qué pueden hacer los padres? La 

clave para aprender el lenguaje 
de amor de Dios y cómo 

quiere que lo 
hablemos se encuentra 
en la Biblia. Ponga la 
Biblia de su familia en 
un lugar visible en su 
hogar, uno que les 
recuerde que la lean a 
diario juntos. Hablen 
luego sobre cómo 
pueden poner en 

acción lo que han leído.
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos
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