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Become someone new this Lent
St. Matilda
St. Matilda was
known for her
beauty, holiness
and intelligence.
She was happily
married to
Henry the
Fowler and
had five children. Beloved by her
subjects, she was known for
donating generously to the poor.
When Henry died, his two oldest
sons fought over the crown. They
persecuted Matilda for her
generosity and took control of her
money. Later, they apologized, but
she chose to spend the rest of her
life in simplicity and prayer in the
convent.

Modeling
If we keep our cool when
everything else around us is out of
control, we model self-control and
patience for our children. These
valuable skills will help them to
avoid temptation and sinful
impulses long after they are no
longer under our watchful
protection.
“Remember your
father and mother
when you sit among
great men; lest you be
forgetful in their
presence, and be
deemed a fool on
account of your habits”
(Sirach 23:14).
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March 6th begins Lent - the
chance to become the person
God intends us to be. The
desert of Lent allows us
time and space to take
back control of our
environment, become
more present to our
families, and revise the
messages we send to
others.
Take control.
What can be shed?
Sort through and
declutter drawers,
toy closets or
living spaces with
the goal of
dumping unwanted
and unneeded
possessions. Choose one
area a week during Lent. The end
result can be clear space to store
newer, more useful goods or the
perspective to appreciate what is left.
Become intentional. Family life can

become a treadmill of work,
school, sports, clubs, and
activities. Yet, the ability to say
“no” allows us to be intentional
about how we choose to
spend our time. Our primary
need is for our family to
connect with God and each
other. These connections
are from where our
strength flows. A “no” to
others may be a “yes” to
God and family.
Reform speech.
How we speak is the
primary way we build
connection – with
coworkers, neighbors,
friends, family. This
Lent, resolve to use
speech only to build up others
with positive words and phrases.
Promise to reject swears or curses, and
use God’s name only reverently and
prayerfully. The benefits will be
immediate and eternal.

Why do Catholics give
up meat during Lent?
Beginning in the second
century, Christians have
traditionally given up
eating meat as a sacrifice.
Meat was considered a
luxury the Church asked
the faithful to do without
during certain days and
seasons. The Church isn’t

promoting vegetarianism but is
encouraging mindful sacrifice.
Today, we are still asked to
make the small sacrifice on
Fridays by giving up meat –
especially during Lent – to recall
the incredible sacrifice of Christ
giving his life on the Cross for our
salvation.
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Raise a player for God’s team
Playing on a baseball or soccer team, for example, may
teach children how to be good soccer or baseball team
players, but few adults still play baseball or soccer.
Children need life-team skills that are best taught in
the family.
Team players work for a common goal. One way
to teach this is to give children chores and let
them know that their contribution is
important and necessary to the wellbeing of
the family.
Team players obey the rules. Build these skills by setting
family rules for behavior and performance, and enforcing them.

Team players follow instructions. Give children
age-appropriate instructions for doing homework, helping
around the house, or working on extra projects to help.
Team players share resources. Cheerfully
sharing common resources like those in the
kitchen or bathroom, for example, helps
youngsters learn planning and cooperation.
Team players do their part. Skilled team
players know that teams work best when
everyone plays their part. After all, the most
important team is God’s team where everyone works
together to win.

Luke 15:1-3, 11-32. We
can always go home again.
The scribes and the Pharisees were
furious when Jesus welcomed tax
collectors and sinners into his company.
They didn’t approve of Jesus
befriending such people,
especially when he was
harsh with the scribes
and Pharisees. In
response, Jesus told the
story of the Prodigal
Son.
The younger son asked
his father for his share in the
family estate and squandered it
in a country far from home. With his
money gone and his situation
desperate, he returned to his father,
humbled, and asked for mercy.
Overjoyed by his son’s return, the father

gave him a princely reception. This is
the spirit in which God receives us
when we come home to him.
Convinced he was
the “good” son,
however, the older
brother resented the
warm welcome his
younger brother
got. Like the
Pharisees and
scribes, he was miffed
at the prospect of sinners
becoming acceptable to God.
What can a parent do? Help your
child to understand that no matter
what we have done, we can always
come home to God. He is always
waiting to joyfully welcome us back.

March 12 – St. Seraphina (1253):
Born to a poor family in San
Gimignano, Italy, she suffered from a
mysterious paralyzing illness. Once
beautiful, she was disfigured and in
constant pain. Abandoned, she found
comfort in the sufferings of Jesus
crucified and in the prayers of St.
Gregory the Great. She bore her
sufferings with extraordinary patience
until her death.
March 17 – St. Patrick of Ireland
(c.461). Born in Scotland, St. Patrick
was kidnapped by pirates and brought

to Ireland as a slave. He escaped
but later returned to become the
bishop of Ireland. He is credited for
having established the Church there.
March 19 – St. Joseph (1st century).
Jesus’ earthly father and husband to
the Blessed Mother, St. Joseph is a
model of fatherhood and a protector
of families. We know little about him,
but the Bible tells us he
was a “righteous
man” (Matthew
1:19). He is the
patron saint of a
happy death,
because he died in
the arms of Jesus
and Mary.

Tessa had a best friend in middle
school named, Vicky. One day, Vicky
stopped talking to her, and Tessa had
no idea why.
When she
asked, Vicky
wouldn’t
answer. Tessa
was very upset
and asked my
advice.
Together, we read
from St. Matthew’s
gospel, chapter 18. In it, Jesus
suggests always talking directly to one
another when difficult situations
arise. If that doesn’t work, bring along
a friend or two to see if they can
mediate. If that doesn’t work, go to
an authority. Tessa thought that was a
great idea, and asked her friend Sarah
to help.
As it turns out, Vicky was having a
rough time at home. A relative living
with the family was unkind to her
and Vicky felt alone. The girls went
together to a teacher to get help.
Through this situation, Tessa
learned that that Bible has all kinds
of practical and useful advice.
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Ayudando a nuestros hijos a crecer en la fe católica
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Una nueva persona esta Cuaresma
Santa Matilde
Santa Matilde era
conocida por su
belleza, su santidad y
su inteligencia.
Estaba felizmente
casada con
Enrique el
Pajarero y tuvo
cinco hijos.
Amada por sus súbditos, era conocida
por sus generosos donativos a los
pobres. Cuando murió Enrique, sus
dos hijos mayores se enfrentaron por
la corona. Persiguieron a Matilde por
su generosidad y se hicieron con el
control de su dinero. Más tarde le
pidieron perdón, pero ella eligió pasar
el resto de su vida en sencillez y
oración en el convento.

Dar ejemplo
Si mantenemos el temple cuando
todo a nuestro alrededor está fuera de
control, daremos a nuestros hijos
ejemplo de autocontrol y de paciencia.
Estas valiosas destrezas los ayudarán a
evitar la tentación y los impulsos
pecaminosos al cabo del tiempo
cuando ya no estén bajo nuestra
vigiliante protección.

“Acuérdate de tu padre
y de tu madre, cuando te
sientes en medio de los
grandes, no sea que los
olvides en presencia de
ellos y te comportes como
un necio”
(Eclesiástico 23:14).
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El 6 de marzo comienza la
Cuaresma, la ocasión de
convertirnos en la persona
que Dios quiere que seamos.
El desierto de la Cuaresma
nos da tiempo y espacio
para retomar el control de
nuestro ambiente,
de estar más presentes
con nuestras familias y
de repasar los mensajes
que enviamos.
Tomen las riendas.
¿Qué pueden tirar?
Limpien y organicen
cajones, armarios
de juguetes o
habitaciones con
el fin de librarse de
posesiones no
deseadas e innecesarias.
Elijan un área por semana
durante la Cuaresma. El
resultado puede ser espacio para
guardar bienes más nuevos o más útiles,
o la perspectiva de apreciar lo que queda.
Propónganselo. La vida familiar puede

convertirse en un torbellino de trabajo,
escuela, deportes, clubes y actividades.
Sin embargo, la habilidad de decir
“no” nos permite proponernos
con claridad la forma de pasar
nuestro tiempo. Nuestra
necesidad primaria es que los
miembros de nuestra familia
se relacionen entre ellos y con
Dios. De estas relaciones
surge nuestra fuerza. Un “no”
a alguna persona puede ser
un “sí” a Dios y a la
familia.
Reformen el habla.
El habla es la manera
principal de desarrollar
relaciones con nuestros
colegas, vecinos, amigos,
familia. Decidan esta
Cuaresma usar el habla
sólo para reforzar a los
demás con palabras y frases positivas.
Prometan rechazar las groserías y las
palabrotas y usen el nombre de Dios sólo
con reverencia y veneración. Los beneficios
serán inmediatos y eternos.

¿Por qué se abstienen de
comer carne los católicos
durante la Cuaresma?
Desde comienzos del segundo
siglo, para sacrificarse los cristianos
se han abstenido de comer
carne. La carne se
consideraba un lujo y la
Iglesia pedía a sus fieles
que se privaran de él
durante ciertos días y
temporadas. La Iglesia no

promueve el vegetarianismo, pero sí que
anima a hacer un sacrificio consciente.
Hoy día se nos pide que hagamos el
pequeño sacrificio de no comer
carne los viernes— especialmente
los de Cuaresma—para recordar el
gran sacrificio que hizo Cristo al dar
su vida en la Cruz por nuestra
salvación.
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Eduquen a jugadores para el equipo de Dios
Jugar en un equipo de béisbol o de fútbol, por ejemplo, puede
enseñar a los niños a ser buenos jugadores de fútbol o de
béisbol, pero pocos adultos siguen jugando al béisbol o al
fútbol. En su vida los niños necesitan colaborar en equipo
y donde mejor se enseña esa habilidad es en la familia.
Las personas con espíritu de equipo se esfuerzan por
un objetivo común. Una forma de enseñar esto es
encargar a los niños de tareas y de dejarles claro
que su contribución es importante y necesaria
para el bienestar de la familia.
Las personas con espíritu de equipo obedecen
las normas. Refuerce esta habilidad estableciendo en su familia
normas de comportamiento y de conducta y haciéndolas cumplir.

Las personas con espíritu de equipo siguen instrucciones. Den
a su hijos instrucciones adecuadas a su edad para hacer los
deberes, ayudar en casa o echar una mano en proyectos extra.
Las personas con espíritu de equipo comparten
recursos. Compartir con alegría los recursos
comunes como los de la cocina o el baño, por
ejemplo, enseña a los niños a planear y a
cooperar.
Las personas con espíritu de equipo hacen
su parte. Alguien que sabe colaborar sabe que el
equipo funciona mejor cuando cada persona
hace lo que le toca. Y el equipo más importante es el equipo de
Dios en el que todos colaboran para ganar.

Lucas, 15:1-3, 11-32.
Siempre podemos volver a casa.
Los escribas y los fariseos se enfurecían
cuando Jesús acogía en su compañía a
recaudadores de impuestos y a pecadores.
No les parecía bien que Jesús fuera amigo
de esa gente,
especialmente por su
dureza con los escribas y
los fariseos. Jesús
respondió narrando la
parábola del hijo
pródigo.
El hijo pequeño le
pidió a su padre su parte
de la herencia y la malgastó
en un país lejos de su tierra.
Cuando se le terminó el dinero y su
situación se volvió desesperada volvió a su
casa, humillado, y pidió clemencia. Loco
de alegría por el regreso de su hijo, el
padre le dio una bienvenida digna de un

príncipe. Éste es el espíritu con el que
nos recibe Dios cuando regresamos a él.
Sin embargo, convencido de que él
era el hijo “bueno”, el
hermano mayor se
resintió por la cálida
bienvenida que
recibió su hermano
menor. Como los
fariseos y los
escribas, se sentía
ofendido por la
idea de que los
pecadores fueran
aceptados por Dios.
¿Qué pueden hacer los padres? Ayuden
a sus hijos a que entiendan que, hagamos
lo que hagamos, siempre podemos
regresar a casa con Dios. Él siempre nos
espera para acogernos con alegría.

12 de marzo – Santa Serafina (1253).
Nacida en una familia pobre en San
Gimignano, Italia, sufría una misteriosa
parálisis. Hermosa de pequeña, estaba
desfigurada y en constante dolor.
Abandonada de todos, encontró consuelo
en los sufrimientos de Jesús crucificado y
en las plegarias de san Gregorio Magno.
Soportó sus sufrimientos con
extraordinaria paciencia hasta su muerte.
17 de marzo – San Patricio de Irlanda
(c. 461). Nacido en Escocia, san Patricio
fue raptado por unos piratas y llevado

como esclavo a Irlanda. Se escapó,
pero regresó más tarde para
convertirse en obispo de Irlanda. Se le
atribuye el establecimiento allí de la
Iglesia.
19 de marzo – San José (siglo I). El
padre terrenal de Jesús y esposo de la
Bienaventurada Madre, san José es modelo
para los padres y protector de las familias.
Sabemos poco de él, pero la
Biblia nos dice que era un
“hombre bueno”
(Mateo 1:19). Es
el patrón de la
buena muerte,
porque murió en
brazos de Jesús y María.

En la escuela media Tessa tenía una
amiga íntima llamada Vicky. Un día
Vicky dejó de hablar con ella y Tessa no
sabía la
razón.
Cuando le
preguntaba,
Vicky no
respondía. Tessa
estaba muy
disgustada y me
pidió consejo.
Leímos juntas un
pasaje del evangelio
de san Mateo, capítulo
18. En él, Jesús sugiere que nos hablemos
directamente cuando surjan situaciones
difíciles. Si esto no da resultado, que
llevemos a uno o dos amigos por si
pueden mediar. Si esto no da resultado,
que recurramos a una autoridad. Tessa
pensó que era buena idea y le pidió
ayuda a su amiga Sarah.
Ocurría que Vicky tenía dificultades en
casa. Un pariente que vivía con su familia
se portaba mal con ella y Vicky se sentía
sola. Las niñas acudieron a una maestra
para pedir ayuda.
Con esta situación, Tessa aprendió que
la Biblia ofrece todo tipo de consejo útil
y práctico.

Ayudar a los padres a educar a sus
hijos como fieles católicos
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