
5 ways to become a happier family

Why do Catholics 
pray the Angelus?
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   The Angelus is a prayer that recalls 
the events of the Annunciation, 
when the angel Gabriel visited 
Mary and asked her if she would 
be the mother of God’s Son 
(Luke 1:26-38). The prayer 
consists of three 
call-and-response verses 
each followed by three 

Hail Marys, and a short 
prayer.

   Three times daily, the 
Church recalls the moment 

and reality of the Incarnation 
- that the in�nite, all-powerful 

God truly became one of us 
(without sin), while remaining 

truly God (Philippians 2:5-8).

St. Mary Magdalen de’ Pazzi
   Born to a noble 
family in Florence 
in 1566, St. Mary 
entered the 
Carmelite order 
when she was 
sixteen. She 
soon 
experienced 
mystical ecstasies and enjoyed a 
personal relationship with Jesus. 
She also experienced a time of 
spiritual desolation. It was said she 
could read the thoughts of others, 
predicted future events, and cured 
the sick. She was known for her 
wisdom rooted in common sense, 
her charity, and her love for the 
Eucharist.

Prayer, Virgin Mary Style
  Mary believed in God’s ability to 
redeem any situation. At the 
wedding in Cana when the wine ran 
short, Mary didn’t panic but calmly 
told Jesus what happened and 
trusted he would take care of 
it. He did. We can pray 
as Mary did. 
Tell God what you 
need and be con�dent 
he will help.

   “Charm is deceptive 
and beauty �eeting; the 
woman who fears the 
LORD is to be praised” 
(Proverbs 31:30).

   Happy families share love easily, enjoy 
time together, and connect solidly. Try 
these tips to be a happier family:
   Play together. Playing together as a 
family builds strong bonds and 
tells children parents consider 
their company important. 
Outdoor games, board 
games, or made-up games 
teach children valuable 
social skills and build warm 
memories.
   Create traditions 
together. Traditions 
give children a 
sense of 
belonging and 
shape their identity. 
Friday movie nights, Saturday walks 
in the park, pancakes on Sunday after 
Mass, whatever is fun, consistent, and 
practical can become a family tradition.
   Work together. There is essential work 
necessary for a family to operate 
smoothly and accomplishing chores 
together can create a sense of 
achievement and connection. Washing 

dishes, sorting and folding laundry, 
dusting and vacuuming as a team, even 
running errands together, provide 
opportunities for bonding and 
teaching.
   Worship together. Happy families – 

happy people, in general – 
spend time re�ecting on their 

blessings and expressing 
gratitude. Consistent 

participation in 
Sunday Mass 
roots families in 
the grace of the 
Sacrament. 
Daily spending 
time counting 

blessings and 
praying for themselves and others 
creates a safe and loving space in which 
families can take refuge at the end of a 
busy day.
   Cheer together. Celebrate 
achievements and console over failures. 
Exchanging sincere compliments and 
building each other up communicates 
con�dence and respect in a family. 
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John 17:1-11A, 
Following Jesus in the world 

   May 11 – St. Ignatius of Laconi 
(1781). The second of nine children of 
peasant parents in Sardinia, Italy, St. 
Ignatius entered the Franciscan order 
after a riding accident, convinced God 
had saved his life. He became the 
of�cial beggar for the friars. On his 
rounds, he consoled the sick and 
lonely, and converted sinners. He died 
in 1781 and was canonized in 1951.
   May 13 – Our Lady of Fatima (1917). 
The Blessed Virgin Mary appeared to 
three children near Fatima, Portugal. 
Mary asked the children to pray the 

Rosary for world peace, for the 
end of World War I, for sinners and 
for the conversion of Russia. This 
feast was approved by the local 
bishop in 1930; it was added to the 
Church's worldwide calendar in 
2002.
   May 25 – Ascension of the Lord 
(1st century). This solemnity marks 
the completion of Jesus' mission of 
salvation and his triumphant 
entry into 
Heaven. Note: In 
some dioceses, 
observance of 
Ascension has 
been moved to the 
following Sunday.

       Did you know that you can help your children 
become better socialized and more secure 
individuals in as few as 60 minutes a week? 
Experts agree that gathering for even one 
weekly family meal can build a stronger, more 
connected family.
   Pick a time and place – and stick to it. Turn 
off the TV, let the phone ring. Send the 
message that family time comes �rst.
   Pray before and/or after the meal. Praying 
as a family encourages children to develop 
individual prayer habits. And encouraging them to pray 

for others fosters social awareness.
   Celebrate the liturgical seasons. Marking the 

changes in the year is an enjoyable way to 
instruct children about our faith.

   Build traditions that strengthen family 
identity and stability. Friday pizza night, 
lighting candles during Advent, an 

indoor picnic at the �rst snowfall – the 
tradition doesn’t matter as long as it is consistent.

   Gathering regularly around a family table reinforces 
the idea that we don’t merely exist for ourselves – we are 
all members of a greater Body.

   My eleven-year-old-son, Michael, 
has two best friends at school whom 
he has known since �rst grade. This 
year there was a new boy in their class. 
Josh transferred from another school 
and doesn’t know anyone. I asked 

Michael to invite 
him over when 
he and his 
friends got 
together on 
Saturday.

   “But Mom, 
all he does is read 

history books,” Michael complained. 
“I’ll bet he doesn’t even know how to 
play basketball!” I urged Michael to 
give him a chance. I asked him to 
think about how Josh must feel 
having left all his other friends 
behind. Reluctantly, Michael agreed.
   To his surprise, Josh could play 
basketball but needed help shooting 
accurately. The boys helped him and 
played the whole afternoon, 
alternating between basketball, 
videogames, and board games. They 
had a great time! When Josh left, he 
promised to invite his new friends to 
his house next time.

   The prayer of Jesus in this passage is 
called his “high priestly prayer.” In it, 
he prays as a priest on behalf of all 
his followers – current and 
future. It is a prayer of 
petition and 
intercession. Jesus 
knew that, after he 
was no longer on 
Earth, his disciples 
could be tempted to 
stray. Jesus asked his Father to 
keep all Christians faithful to him and 
free from contamination by the 
world.
   Jesus knew that his followers 
throughout time would need extra 
help to experience God’s guidance 
and protection. He asked that we be 

Gather your family around the table

sancti�ed – set apart. And he asked 
God to help us remain united in 

love – as the Father, Son, 
and Holy Spirit are 

united in love – 
so we can 
become holy 

and dedicated to 
God.

   What can a 
parent do? It is love 

that uni�es the Christian community 
and makes its mission in the world 
possible. Our loyalty and dedication 
to the Church keeps us united in 
Jesus’ love and focused on his saving 
mission. Consider contributing your 
family’s time, talents, and treasure to 
your parish ministries.



5 formas de ser una familia más feliz

¿Por qué rezan 
el Ángelus los católicos?
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   El Ángelus es una oración que 
recuerda lo sucedido en la 
Anunciación cuando el ángel Gabriel 
visitó a María y le comunicó que 
sería la madre del Hijo de Dios 
(Lucas 1:26-38). La oración 
consiste en tres versos, 
seguido cada uno por la 
triple repetición del Ave 

María y una breve oración.
   La Iglesia recuerda tres veces 

al día el momento de la 
Encarnación en el que Dios 
in�nito y todopoderoso se 
hizo uno de nosotros (sin 
pecado) sin dejar de ser 
verdaderamente Dios 

(Filipenses 2:5-8).

Santa María Magdalena de Pazzi
   Nacida en el seno de 
una familia noble 
de Florencia, Italia, 
en 1566, santa 
María ingresó en 
las Carmelitas a 
los dieciséis años 
de edad. Tuvo 
pronto éxtasis 
místicos y disfrutó de 
una relación personal con Jesús. 
También pasó por un tiempo de 
desolación espiritual. Se dice que 
podía leer los pensamientos de otras 
personas, predecir acontecimientos 
futuros y curar a los enfermos. Fue 
conocida por su sabiduría basada en 
el sentido común, por su caridad y 
por su amor a la Eucaristía.

La oración, al estilo de María
  María creía en la habilidad de Dios 
para solucionar cualquier situación. 
En las bodas de Caná, cuando se 
terminaba el vino, María no se alteró 
sino que con calma le explicó a Jesús 
lo que ocurría y con�ó en que él se 
ocupara del problema. Y lo hizo. 
Nosotros podemos rezar como 
rezó María. Dígale a 
Dios lo que necesita y 
confíe en que él 
ayudará.

   “Engañosa es la gracia 
y fugaz la belleza; sólo la 
mujer que respeta a 
Yahvé es digna de 
alabanza” 
(Proverbios 31:30).

  Las familias felices comparten amor sin 
esfuerzo, disfrutan de su tiempo en común 
y establecen vínculos sólidos. Pongan a 
prueba estos consejos para ser una 
familia más feliz:
   Jueguen juntos. Jugar en familia 
crea lazos fuertes e indica a los 
niños que para sus padres es 
importante estar con ellos. Los 
juegos al aire libre, los juegos 
de mesa y los juegos 
inventados enseñan a los 
niños valiosas habilidades 
sociales y crean recuerdos 
tiernos.
   Creen tradiciones 
juntos. Las 
tradiciones forman 
la identidad de los 
niños y les dan un lugar en 
el mundo. La película de los viernes por la 
noche, los paseos del sábado en el parque, 
los panqueques del domingo después de 
misa, cualquier cosa divertida, consistente 
y práctica puede convertirse en una 
tradición familiar.
   Trabajen juntos. Hay tareas esenciales 
para que la vida familiar vaya sobre ruedas 
y hacer las tareas de casa en familia puede 

unirlos a todos. Lavar los platos, organizar 
la ropa lavada y doblarla, limpiar el polvo 
y pasar la aspiradora en equipo e incluso 
hacer mandados juntos les da 
oportunidades de reforzar vínculos 
afectivos y de enseñar a los niños.

   Recen juntos. Las familias 
felices—en general, las 
personas felices—pasan tiempo 

re�exionando sobre todo lo 
bueno que tienen y 

agradeciéndolo. La 
participación 
constante en la 
misa dominical 
a�anza en las 
familias la gracia 
del sacramento. 
Meditar a diario 

sobre lo bueno que se tiene y 
rezar por uno mismo y por los demás crea 
un espacio seguro y amoroso en el que las 
familias pueden cobijarse al �nal de una 
jornada ajetreada.
   Alégrense juntos. Celebren sus logros y 
consuélense por los fracasos. Intercambiar 
elogios sinceros y apoyarse mutuamente 
transmite con�anza y respeto en la 
familia.
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Juan 17:1-11a, 
Seguir a Jesús en el mundo 

   11 de mayo – San Ignacio de Laconi 
(1781). El segundo de nueve hijos de 
padres campesinos en Cerdeña, Italia, 
san Ignacio ingresó en la orden 
franciscana tras una caída del caballo, 
convencido de que Dios le había salvado 
la vida. Fue el limosnero o�cial de los 
frailes. En sus correrías de limosnero 
consoló a los enfermos y a los solitarios 
y convirtió a los pecadores. Murió en 
1781 y fue canonizado en 1951.
   13 de mayo. Nuestra Señora de 
Fátima (1917). La Bienaventurada 
Virgen María se apareció a tres niños 

cerca de Fátima, Portugal. María 
pidió a los niños que rezaran el 
Rosario por la paz del mundo, por el 
�nal de la Primera Guerra Mundial, por 
los pecadores y por la conversión de 
Rusia. Esta �esta fue aprobada por el 
obispo local en 1930; se añadió al 
calendario de toda la Iglesia en 2002.
   25 de mayo – La Ascensión del 
Señor (siglo I). Esta �esta celebra la 
terminación de la misión salvadora de 
Jesús y su entrada triunfante 
en el Cielo. 
Nota: En algunas 
diócesis, la 
observancia de 
la Ascensión ha 
sido trasladada al 
domingo siguiente. 

   ¿Sabía usted que puede ayudar a que sus hijos sean 
personas más sociables y con más con�anza en sí 
mismos con apenas 60 minutos cada semana? Los 
expertos están de acuerdo en que comer juntos, 
aunque sea sólo una vez por semana, puede 
fortalecer y unir a las familias.
   Elijan la hora y el lugar y cíñanse a ello. Apaguen 
la TV, ignoren el teléfono. Dejen claro que el tiempo 
en familia tiene prioridad.
   Recen antes y/o después de la comida. Rezar 
en familia anima a los niños a desarrollar hábitos 
individuales de oración. Y animarlos a rezar por los 
demás refuerza su conciencia social.

   Celebren los tiempos litúrgicos. Señalar los cambios 
del año litúrgico es una forma agradable de instruir a 

los niños en nuestra fe.
   Desarrollen tradiciones que fortalezcan la 

identidad y la estabilidad familiar. Pizza los 
viernes por la noche, encender velas durante 
el Adviento, una merienda dentro de casa 
con la primera nevada: no importa de qué 
tradición se trate siempre que se 

mantenga.
   Reunirse en torno a la mesa familiar refuerza la idea de 

que no existimos sólo para nosotros mismos, sino que somos 
miembros de un Cuerpo mayor.

   Michael, mi hijo de once años, tiene 
dos buenos amigos en su colegio a los 
que conoce desde el primer grado. Este 
curso hay un niño nuevo en su clase. 
Josh procede de otra escuela y no conoce 
a nadie. Le dije a Michael que lo invitara 

a casa cuando se 
juntara con sus 

amigos el 
sábado.
   “Pero mamá, 
lo único que 
hace es leer 

libros de 
historia”, se quejó 

Michael. “¡Seguro que ni siquiera sabe 
jugar al baloncesto!” Insté a Michael a 
que le diera una oportunidad. Le pedí 
que pensara en cómo se siente Josh 
después de haberse separado de todos 
sus amigos. Michael aceptó sin mucho 
entusiasmo.
   Para sorpresa suya, Josh sabía jugar al 
baloncesto, pero necesitaba ayuda para 
lanzar con precisión. Los chicos le 
ayudaron y jugaron toda la tarde, 
alternando baloncesto, videojuegos y 
juegos de mesa. ¡Se lo pasaron en 
grande! Cuando Josh se marchó, 
prometió ser él quien invitara a 
continuación a sus nuevos amigos a su 
casa.

   A la oración de Jesús en este pasaje se la 
denomina la “oración sacerdotal” de Jesús. 
En ella reza como sacerdote por sus 
seguidores presentes y futuros. Es 
una oración de petición y de 
intercesión. Jesús sabía que 
cuando no estuviera 
ya en la Tierra, sus 
discípulos podrían 
sucumbir a la tentación 
y descarriarse. Jesús pidió 
a su padre que conservara 
la fe de los cristianos y los 
protegiera del contagio con el mundo.
   Jesús sabía que con el paso de los 
tiempos sus seguidores necesitarían aún 
más ayuda para experimentar la guía y la 
protección de Dios. Pidió que fuéramos 
santi�cados, distinguidos. Y pidió a Dios 
que nos mantuviera unidos en 

Reúna a su familia en torno a la mesa

amor—como el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo están unidos en 

amor—a �n de que seamos 
santos y nos dediquemos 

a Dios.
      ¿Qué pueden 

hacer los 
padres? El 
amor es lo 

que une a la 
comunidad 

cristiana y hace 
posible su 

misión en el mundo. Nuestra lealtad y 
nuestra dedicación a la Iglesia nos 
mantiene unidos a Jesús en el amor y 
concentrados en su misión salvadora. 
Procure compartir el tiempo, el talento 
y las posesiones de su familia con su 
parroquia.
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos
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