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Getting along goes a long way
Aloysius Gonzaga
Born the son of a marquis
accustomed to life at court, Aloysius
Gonzaga was influenced by St.
Charles
Borromeo and
chose religious
life instead. He
renounced his
title and
inheritance and
joined the Jesuits in
1585.
During his novitiate, he was noted
for his brilliance and piety. In fact,
he had to be told to tone down his
penances. When a plague struck
Rome, Aloysius tirelessly nursed
patients but caught the disease
himself. He died at the age of 23.

Pope Francis
“How beautiful it would be if each
of you, every evening, could say:
Today at school, at home, at work,
guided by God, I showed a sign of
love towards one of my friends, my
parents, an older person! How
beautiful!”

Our right
In parts of the world
Catholics are prevented
from attending Mass
because their
governments forbid it.
Here it is our right.
Exercise your right
every Sunday and
Holy Day.
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Knowing how to get along with others
is a useful skill for children at any age.
Social competence is also helpful in
effectively spreading the Gospel. It is
widely believed that loving and
involved parents are key to
developing children’s social
competence and
teaching them
how to get along
with others. Try
these suggestions:
Play with your
child just for fun.
Children whose
parents frequently
play with them have
more advanced social
skills and get along
better with peers. When playing, just
have fun. Avoid criticizing or directing
the activity. Studies show that
just-for-fun type of play teaches children
to play with peers in positive, competent
ways.
Encourage problem solving. When

your child has a problem with a peer,
consider various solutions and
perspectives together. Don’t necessarily
step in. Teach children to weigh the
consequences of their actions for
themselves.
Take a positive, flexible
attitude to social
setbacks. Some
children develop a
negative attitude after
rejection. (“Nobody
likes me.” “I’m no
fun.”) You can
help youngsters
see that a social
situation can be
improved by
changing behavior.
“I’ll try joining their game instead of
trying to change to a game I choose.”
Develop the compliment habit.
Coach children to notice what others
do well and give sincere compliments.
Spotting the good in others is a step
toward empathy and leadership.

What do Catholics believe
about the Last Judgment?
The Last Judgment will take
place at Jesus’ second coming.
"All who are in the tombs will
hear his voice and come forth,
those who have done good,
to the resurrection of life,
and those who have done
evil, to the resurrection of
judgment" (John 5:29).

Nothing will remain
hidden – not our thoughts or
our actions. We will
understand the meaning of
God’s marvelous ways.
Then it will be decided
whether we merit
eternal life or separation
from God forever.
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Parents and faith always matter
There have been frequent news reports about the
secularization of America, with focus on young
adults who don’t feel religion has a place in their
lives. The good news is that recent studies show
that in close and loving religious families, parents
are just as likely as ever to pass on their religion
to their children.
Close parent-child bonds make the
difference. Researchers found that when a
child feels emotionally close to a parent, he or
she is more likely to adapt the parent’s religious

practices. When raised by a warm and affirming
parent, it is easier for a child to understand and
relate to a warm and loving God.
Religious parents model what they preach.
Children are motivated to follow in their parents’
religious footsteps when the parents practice what
they preach. That kind of authenticity is compelling.
Surrounding children with a loving faith community,
teaching faith practices, encouraging service, and being a
consistent presence were noted as convincing to children
who adopted their parents’ faith when grown.

Matthew 16:13-19,
Building on the “Rock”
The local buzz about Jesus said that he
was a great prophet or even John
the Baptist returned from the
dead. When he asked the
disciples who they thought he
was, Simon Peter answered for
the group declaring Jesus was
the Son of God.
Peter was able to recognize
the truth about Jesus because he
was inspired by God. (“No one
but the Son knows the Father, and no
one but the Father knows the Son,”
Matthew 11:27.) This cemented Peter’s
role as spokesperson for the disciples
and the head of the new Church.

When Jesus changed Simon’s
name to “Peter,” he signaled that he
was building his Church on
“rock,” a solid foundation upon
which a wise man will build
(Matthew 7:24). As head of
the Church, Peter (and all the
popes to follow) was given
the responsibility of
opening the door of the
kingdom to those who
sincerely seek it and
closing it to those who seek
to harm it. Divine inspiration
would lead Peter to speak and act in
truth as head of Christ’s Church.

June 8 – Pentecost (1st century).
After the Resurrection and Ascension of
Jesus, the Apostles received the Holy
Spirit at the first Pentecost. The “new
age” of the Church was born.
June 20 – Immaculate Heart of
Mary. In response to the request made
by Our Lady of Fatima, Pope Pius XII
consecrated the world to Mary’s gentle
and devout Immaculate Heart in 1942,
and initiated this feast in 1945.
June 24 - Nativity of St. John the
Baptist (1st century). The only saint
whose birth and death we observe, St.
John was Jesus' cousin. He baptized

and prepared people for Jesus' saving
mission. He even baptized Jesus and
was later executed for denouncing
Herod's marriage to his sister-in-law.
June 29 - Saints Peter and Paul (1st
century). Peter was the apostle
chosen by Jesus to lead the Church.
The Gospels show Peter was an
ordinary man made extraordinary by
God’s grace.
An early
persecutor
of the
Church, Paul
became the
Great
Apostle also
transformed
by grace.

This year we have a new parochial vicar
at our parish. Fr. Barton was ordained
less than a year ago but when we found
ourselves down to two priests due to a
sudden reassignment, Fr. B jumped into
parish life with both
feet. My girls just love
him. So I’m not
surprised that they
wanted to make
him a Father’s Day
card when they
made their dad
one.
Although we
have never done it
before, showing appreciation to our
priests – our spiritual fathers – on a day
when we recognize our own fathers
seems appropriate. Just as a father must
nourish, instruct, challenge, correct,
forgive, and listen, the priest meets the
spiritual needs of those entrusted to his
care in similar ways especially through
the Sacraments. He must instruct and
correct those who have erred but with
mercy and compassion.
All the faithful fathers – spiritual and
parental – deserve appreciation on
Father’s Day.
To help parents raise faithful Catholic children
Success Publishing & Media, LLC
Publishers of Growing in Faith™ and Partners in Faith™
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Aprender a llevarse bien para siempre
San Luis Gonzaga
Hijo de un marqués y habituado a la
vida en la corte, Luis Gonzaga recibió
la influencia de san Carlos Borromeo y
optó por la vida
religiosa.
Renunció a su
título y a su
herencia y se
unió a los
jesuitas en 1585.
Durante su
noviciado se destacó
por su genialidad y su
piedad. De hecho le indicaron que
debía rebajar la severidad de sus
penitencias. Al producirse una plaga en
Roma, Luis cuidó a los pacientes sin
descanso pero se contagió de la
enfermedad. Murió a la edad de 23
años.

Papa Francisco
“Qué hermoso sería que cada uno de
ustedes, cada noche, pudiera decir: Hoy
en la escuela, en el hogar, en el trabajo,
guiado por Dios, di muestras de amor
a uno de mis amigos, de mis padres, a
una persona mayor. ¡Qué hermoso!”

Nuestro derecho
En algunas partes del
mundo los católicos no
pueden asistir a misa
porque se lo prohíbe su
gobierno. Aquí, es
nuestro derecho. Hagan
uso de su derecho cada
domingo y fiesta de
guardar.
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Saber llevarse bien con los demás es una
destreza útil para los niños de cualquier
edad. La competencia en lo social ayuda
también a la hora de difundir el Evangelio
con eficacia. Se cree que los padres
cariños y responsables son una pieza
clave para lograr que se desarrollen las
aptitudes sociales de sus hijos y para
enseñarles a
llevarse bien con
los demás. Ponga a
prueba estas
sugerencias:
Juegue con su
hijo para divertirse.
Los niños cuyos
padres juegan
frecuentemente con
ellos tienen habilidades
sociales más avanzadas y
se llevan mejor con sus
compañeros. Cuando jueguen, háganlo
sólo para pasarlo bien. Evite criticar o
dirigir la actividad. Los estudios muestran
que el juego como diversión enseña a los
niños a jugar con sus compañeros de forma
positiva y competente.
Fomente la resolución de problemas.

Cuando su hijo tenga un problema con un
compañero, consideren juntos varias
soluciones y perspectivas. No intervenga
inmediatamente. Enseñe a los niños a
sopesar solos las consecuencias de sus
actos.
Adopte una actitud positiva y
flexible ante los contratiempos
sociales. Algunos niños
desarrollan una actitud
negativa después de un
rechazo. (“No le gusto
a nadie”. “No soy
divertido”.) Usted
puede ayudar a sus
hijos a ver que una
situación social
puede mejorarse
cambiando el
comportamiento.
“Procuraré participar en su juego en lugar
de intentar cambiar al juego que yo elija”.
Desarrolle la costumbre del cumplido.
Enseñe a sus hijos a percibir lo que los
demás hacen bien y a darles cumplidos
sinceros. Observar las cosas positivas en los
demás es un paso adelante hacia la
empatía y el liderazgo.

¿Por qué creen los
católicos en el Juicio Final?
El Juicio Final tendrá lugar en la
segunda venida de Jesús. “Todos
los que estén en los sepulcros oirán
su voz y saldrán los que hayan
hecho el bien para una
resurrección de vida, y los que
hayan hecho el mal, para
una resurrección de juicio”
(Juan 5:29).

Nada quedará oculto, ni
nuestros pensamientos ni
nuestros actos. Entenderemos el
significado de los asombrosos
caminos de Dios. Se decidirá
entonces si merecemos la
vida eterna o el
alejamiento para siempre
de Dios.
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Los padres y la fe importan siempre
Ha habido frecuentes reportajes en las noticias sobre la
secularización de América, en especial sobre los jóvenes
adultos que sienten que la religión no tiene lugar alguno
en sus vidas. La buena noticia es que hay estudios
recientes que muestran que en las familias unidas,
cariñosas y religiosas, los padres tienden a transmitir
su religión a sus hijos.
Los vínculos estrechos entre padres e hijos
son fundamentales. Los investigadores
descubrieron que cuando los niños se sienten
emotivamente unidos a sus padres suelen adoptar
las prácticas religiosas de sus padres. Cuando les

educan padres cariñosos y positivos, a los niños les
resulta más fácil entender y relacionarse con un Dios
cariñoso y amante.
Los padres religiosos dan ejemplo de lo que
predican. Los niños sienten la motivación de seguir
los pasos religiosos de sus padres cuando sus padres
practican lo que predican. Este tipo de autenticidad tiene
mucha fuerza. Rodear a los niños de una comunidad de fe
cariñosa, enseñarles las prácticas de la fe, animarlos al
servicio y ser una presencia constante en sus vidas son
aspectos identificados como convincentes para los niños que
de mayores siguieron los pasos de sus padres.

Mateo 16:13-19,
Construyendo sobre la “Roca”
El rumor local decía que Jesús era un gran
profeta o incluso Juan el Bautista
regresado de entre los muertos.
Cuando preguntó a sus
discípulos quién creían que era
Él, Simón Pedro contestó por
el grupo diciendo que Jesús
era el Hijo de Dios.
Pedro fue capaz de reconocer
la verdad sobre Jesús porque
Dios lo inspiró. (“Nadie conoce
al Hijo sino el Padre, ni al Padre lo
conoce nadie sino el Hijo”, Mateo
11:27). Esto consolidó el papel de
Pedro como portavoz de los discípulos y
cabeza de la nueva Iglesia.
Cuando Jesús cambió el nombre de

Simón a “Pedro” indicó que estaba
construyendo su Iglesia sobre
“roca”, un cimiento sólido sobre
el que construye un hombre
sabio (Mateo 7:24). Como
cabeza de la Iglesia, Pedro
(y todos los papas que lo
siguen) recibió la
responsabilidad de abrir la
puerta del reino a los que lo
buscan con sinceridad y de
cerrarla a los que quieren
dañarlo. La inspiración
divina guió a Pedro para
hablar y actuar con la verdad
en su papel de cabeza de la Iglesia
de Cristo.

3 de junio – Pentecostés (siglo I).
Después de la Resurrección y la Ascensión
de Jesús, los Apóstoles recibieron al
Espíritu Santo el primer Pentecostés.
Había nacido la “nueva era” de la Iglesia.
20 de junio – Inmaculado Corazón de
María. En respuesta a la petición hecha
por Nuestra Señora de Fátima, el papa Pío
XII consagró el mundo al amable y devoto
Corazón Inmaculado de María en 1942 y
estableció su fiesta en 1945.
24 de junio – Natividad de san Juan
Bautista (siglo I). El único santo cuyo
nacimiento y muerte observamos, san
Juan era primo de Jesús. Bautizó y
preparó a la gente para la misión

salvadora de Jesús. Incluso bautizó a
Jesús y fue más tarde ejecutado por
denunciar el matrimonio de Herodes
con su cuñada.
29 de junio – Santos Pedro y Pablo
(siglo I). Pedro era el apóstol elegido
por Jesús para guiar a la Iglesia. Los
evangelios muestran que Pedro era un
hombre normal al que la gracia de Dios
hizo extraordinario.
Perseguidor de la
Iglesia al
principio, Pablo
se convirtió en
el Gran
Apóstol
transformado
también por
la gracia.

Este año tenemos un nuevo vicario
parroquial en nuestra parroquia. El padre
Barton fue ordenado hace menos de un año
pero cuando nos vimos con sólo dos
sacerdotes debido a un traslado repentino,
el padre B se lanzó a la
vida parroquial de pleno.
Mis niñas lo adoraban.
Así que no me
sorprendió que
quisieran hacerle una
tarjeta para el Día
del Padre cuando
hicieron una para
su papá.
Aunque no lo
habíamos hecho
antes, mostrar agradecimiento a nuestros
sacerdotes—nuestros padres
espirituales—el día que reconocemos a
nuestros propios padres nos parece
apropiado. Lo mismo que un padre
alimenta, instruye, reta, corrige, perdona y
escucha, el padre espiritual atiende las
necesidades espirituales de los que se le
han confiado a su cuidado de manera
parecida especialmente mediante los
Sacramentos. Debe instruir y corregir a los
que han errado pero con misericordia y
compasión.
Todos los padres fieles—espirituales y
terrenales—merecen agradecimiento el Día
del Padre.
Ayudar a los padres a educar a sus
hijos como fieles católicos
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