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Stewardship is about love, not money
St. Gertrude the Great
Born in 1256 in
Germany, St. Gertrude
was raised and
educated by the
Benedictine
nuns.
Eventually, St. Gertrude
became a nun herself. When
she was about twenty-six, she
began having visions of Christ,
which continued until her
death. She recorded them in
a book called the Herald of
Divine Love for her fellow
nuns. She was known for her
personal holiness, her
kindness to the rich and poor,
and her prayers for the souls
in Purgatory.

Roomful of friends
Learning about the saints is
like walking into a room full of
strangers. You scan the faces
looking for a friendly one who
beckons you over. Scan the
saintly faces until you find one
with whom you would like to
become friends.
“Only the one who can see
hope in death can also lead
a life of hope.”
Joseph Cardinal
Ratzinger (Pope
Benedict XVI),
Images of Hope:
Meditations on
Major Feasts
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When you hear “stewardship,”
do you think, “fundraising?”
In fact, real stewardship is
about love. When we
practice good stewardship,
we become more fulfilled,
have a greater sense of
purpose, and live happier
lives. And while it’s not
just about money, good
stewards have all the
money they need.
Good stewards
are motivated by
love. Strong families
come together and
are formed in love.
Loving family
stewards put the needs
of members first before spending time
or money on anything else, especially
themselves.
In God’s family, we also come
together in his love to care for each
other. As stewards, we find ways to use

our time and gifts to meet the
needs of God’s family through
our parish.
Good stewards lend their
strength. Take stock of the
gifts you have: faith,
wisdom, prosperity, energy,
etc. Then ask where you can
put your talents and resources
to work for your parish so you
can take your place at
God’s table. When you
do, you will make God’s
family stronger and
healthier.
Good stewards show
gratitude. Practicing good
stewardship means
understanding that God has
generously given us gifts
which we, in turn, use for his purpose.
Everything we have and everything we
are comes from God. He deserves the
best we have to give. What God wants
most is our love.

Why do Catholics attend Mass
on holy days of obligation?
Just as many families gather to
celebrate major life events, so
does the Catholic Church
when she requires Catholics
to celebrate certain feast days
by attending Mass together.
These feasts include: Christmas,
Mary’s Immaculate Conception,
Easter, and Christ’s Ascension

and the Assumption of Mary into
Heaven. All Sundays—in honor of
Easter Sunday—are also
holy days of obligation for
the same reasons. The other
holy days are listed on the
website of the US
Conference of Catholic
Bishops: http://www.usccb.org.
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“Be not afraid”
When someone we love is dying, we may want to help but
don’t know what to do. We can feel powerless. Yet when they
are transitioning from this life to the next, we can make a
significant difference to our loved ones.
Bring love. Jesus never turned away from the
sick and dying. He always had a loving hand to
comfort them and their families. Sometimes
just holding a hand says more than words.
Bring attention. Ask him stories about his
life. Let him know he has inspired you. You’ll
treasure these moments after he is gone.

Bring comfort. Remind her how much God loves her
and is waiting to welcome her. Encourage her to
receive the Sacrament of Reconciliation
and Anointing of the Sick.
Bring peace. Although someone may
lose his ability to speak, he can still hear.
Pray out loud, read from scripture or a
favorite book.
Bring strength. When someone is leaving
this world, fear can be overwhelming. Remind her of
Jesus’ words, “Be not afraid.”

John 18:33b-37,
Christ, the real King
Throughout the years of slavery
and oppression, God’s promise
of a triumphant Israelite king
kept hope alive. Many clung
to the image of an avenging
savior who would destroy
their enemies and make
Israel a nation to be feared.
Jesus, bound, beaten and
seemingly powerless before
Pilate, the powerful Roman
governor, was not what they
had in mind. They didn’t want a king
who talked of love, suffering, and
service; they wanted one who would
wipe their enemies off the face of the
earth. They wanted Jesus to come down

off the Cross. Yet it was his sacrifice of
love on the Cross that conquered
the real enemies of sin and
death.
Jesus is King and he has a
Kingdom, but as he
teaches Pilate and us, his
power is not of this
world. His kingdom is
about peace, justice and
care for the poor, the needy
and the marginalized in society.
Do our lives and actions reflect that
awareness? As Christians we are
challenged to become more
“Christ-like” in our lives, and that
means more like Jesus the King.

Nov. 1 – All Saints Day. A Holy Day
of Obligation when Catholics are
required to attend Mass, we
commemorate people of extraordinary
virtue who have gone before us to live
eternally in the presence of God.
Nov. 2 – All Souls Day. This day we
pray for the dead, especially our loved
ones and the souls in Purgatory. Our
prayers and sacrifices can help them
get to Heaven faster.
Nov. 10 – Leo the Great (461). A
native of Rome, St. Leo was elected
pope while on a mission in Gaul. As

pope, he defended the faith from
heresy and worked for the unity of the
Church. He also protected Rome from
being destroyed by Attila the Hun and
later by the barbarians.
Nov. 12 – St. Josaphat (1623).
Born in Lithuania, St. Josaphat, the
Ruthenian Archbishop of Pototsk,
made the unpopular choice to bring
his diocese into communion with the
Catholic Church. He
suffered
persecution by a
schismatic party
and was
eventually
martyred by an
angry mob.

Who are the
Church Fathers?
The Church Fathers were the early
Christian writers and teachers of the
faith who lived after the Apostles and
preserved and handed on their
teachings. At the Last
Supper, Jesus told his
Apostles, “[The Holy
Spirit] will teach you
all things, and bring to
your remembrance all
that I have said to you”
(John 14:26). This collection of
teachings—called Tradition—was
handed on by the Apostles to their
followers, the Church Fathers.
The Church Fathers include bishops,
writers, thinkers, and martyrs. The most
important thing the Fathers did, and
why we still look to them today, is that
they preserved “the written proof” of
what the Apostles taught and handed
on. By the grace of the Holy Spirit, on
essential points of doctrine, the Fathers
agreed with each other and with the
Apostles on principles such as Jesus’
divinity and humanity, Mary’s
sinlessness, and the Eucharist as the
Body of Christ. Thanks to the Church
Fathers, we can know what the Church
believed—and still believes to this day.
To provide practical ideas that promote
faithful Catholic living.
Success Publishing & Media, LLC
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Descubriendo esperanza y gozo en la fe católica.
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La administración tiene que
ver con el amor, no con el dinero
Santa Gertrudis la Grande
Nacida en Alemania
en 1256, santa
Gertrudis fue criada
y educada por
monjas
benedictinas.
Con el
tiempo también santa Gertrudis
se hizo monja. Cuando tenía
veinticinco años empezó a tener
visiones de Cristo que
continuaron hasta su muerte. Las
anotó en un libro llamado el
Heraldo de la bondad de Dios
por sus hermanas religiosas. Se la
conoce por su santidad personal,
su amabilidad hacia ricos y
pobres y por sus oraciones por las
almas del Purgatorio.

Una habitación llena
de amigos
Aprender sobre los santos es
como entrar en una habitación
llena de extraños. Echamos un
vistazo a los rostros buscando
uno amable que nos atraiga.
Eche un vistazo a los rostros de
los santos hasta que encuentre
uno con quien quisiera entablar
amistad.
“Sólo quien puede ver
esperanza en la muerte puede
también llevar una vida de
esperanza”. Cardenal
Joseph Ratzinger
(Papa Benedicto
XVI), Imágenes de la
esperanza: Itinerarios
por el
año litúrgico
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Cuando escucha la expresión
“administración”, ¿piensa en
“recaudar fondos”? La realidad
es que la auténtica
administración tiene que ver
con el amor. Cuando
administramos bien, nos
sentimos más plenos,
comprendemos mejor nuestra
misión y vivimos vidas más
felices. Y aunque no se trata
sólo de dinero, los buenos
administradores tienen
todo el dinero que
necesitan.
Los buenos
administradores son
motivados por el
amor. Las familias
sólidas se unen y se
forman en el amor. Los administradores de
las familias amorosas dan prioridad a las
necesidades de sus miembros más que a
gastar tiempo o dinero en cualquier otra
cosa, especialmente en sí mismos.
En la familia de Dios también nos
unimos en su amor para cuidarnos

mutuamente. Como administradores
hallamos modos de usar nuestro
tiempo y nuestros dones para
satisfacer las necesidades de la
familia de Dios mediante nuestra
parroquia.
Los buenos administradores
contribuyen con su fuerza. Sea
consciente de los dones que tiene: fe,
sabiduría, prosperidad, energía, etc.
Luego pregunte dónde puede
emplear sus talentos y sus
recursos a fin de trabajar para su
parroquia y así ocupar su sitio a
la mesa de Dios. Cuando lo haga,
contribuirá a que la familia de
Dios sea más fuerte y más sana.
Los buenos administradores
muestran gratitud. La práctica de la
buena administración indica que
entendemos que Dios nos ha dado
con generosidad dones que nosotros
usamos para lograr sus propósitos. Todo lo
que tenemos y todo lo que somos viene de
Dios. Se merece que le demos lo mejor de
lo que tenemos. Lo que Dios quiere, sobre
todo, es nuestro amor.

¿Por qué asisten a misa los
católicos en días de precepto?
Lo mismo que muchas familias se reúnen
para celebrar acontecimientos
importantes de la vida, así hace
la Iglesia católica para celebrar
ciertas festividades al pedirnos
que asistamos a misa. Estas fiestas
incluyen: Navidad, la Inmaculada
Concepción de María, Pascua, la
Ascensión de Jesús y la Asunción

de María al Cielo. Todos los
domingos—en honor al domingo de
Pascua—son también fiestas de
guardar por las mismas
razones. Los otros días festivos
se encuentran en el sitio web
de la Conferencia Episcopal de
los Estados Unidos:
http://www.usccb.org.
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“No teman”
Cuando alguien que amamos se está muriendo, quizá queramos
ayudarlos, pero no sepamos qué hacer. Nos sentimos impotentes.
Y sin embargo, cuando están pasando de esta vida a la siguiente,
podemos influir significativamente en nuestros seres
queridos.
Lleven amor. Jesús nunca se apartó de los
enfermos y de los moribundos. Siempre tendió su
mano amorosa para confortarlos a ellos y a sus
familias. A veces simplemente tomar de la mano
dice más que las palabras.
Lleven atención. Recuerden a los enfermos anécdotas
de su vida. Díganles cómo les han inspirado. Recordarán

esos momentos tras su partida.
Lleven consuelo. Recuérdenles cuánto los ama Dios
y que los espera para darles la bienvenida.
Anímenlos a que reciban el Sacramento de la
Reconciliación y la Unción de los Enfermos.
Lleven paz. Aunque alguien haya perdido
la habilidad de hablar, quizá pueda todavía
oír. Recen en voz alta, lean las escrituras o uno
de sus libros favoritos.
Lleven fuerza. Cuando alguien deja este mundo, el miedo
puede ser abrumador. Recuérdenles las palabras de Jesús:
“No teman”.

Juan, 18:33b-37,
Cristo, el auténtico Rey
Durante los años de esclavitud y
opresión, la promesa de Dios de
un rey israelita triunfante
mantuvo viva la esperanza.
Muchos se aferraban a la
imagen de un salvador
vengativo que destruiría a sus
enemigos y haría de Israel una
nación temible.
Jesús amarrado, golpeado y
aparentemente impotente
ante Pilatos, el poderoso
gobernador romano, no era
lo que ellos tenían en mente.
No querían un rey que hablara de amor,
sufrimiento y servicio; querían uno que
borrara a sus enemigos de la faz de la
tierra. Querían que Jesús bajara de la Cruz.

Sin embargo, fue su sacrificio de amor en
la Cruz lo que conquistó al
pecado y la muerte, los
enemigos reales.
Jesús es Rey y tiene un
Reino, pero como le enseñó
a Pilatos y a nosotros, su
poder no es de este
mundo. Su reino es de
paz, de justicia y de
amor por los pobres, los
necesitados y los
marginados por la sociedad.
¿Reflejan nuestras vidas y nuestros actos
este conocimiento? Como cristianos
estamos llamados a ser más “como
Cristo” en nuestras vidas y eso significa
más como Jesús Rey.

1 de noviembre – Día de Todos los
Santos. Día de precepto en el que los
católicos están obligados a ir a misa,
conmemoramos a personas de virtud
extraordinaria que han ido antes que
nosotros a vivir eternamente en la
presencia de Dios.
2 de noviembre – Día de Todos los
Difuntos. Hoy rezamos por los muertos,
especialmente por nuestros seres queridos
y por las almas de Purgatorio. Nuestras
oraciones y sacrificios pueden ayudarlos a
ir más rápidamente al Cielo.
10 de noviembre – León Magno (461).
Nacido en Roma, san León fue elegido

papa mientras estaba de misión en la
Galia. Como papa defendió a Roma de la
herejía y trabajó por la unidad de la
Iglesia. Así mismo evitó que Roma fuera
destruida por Atila, rey de los hunos, y
más tarde por los bárbaros.
12 de noviembre – San Josafat (1623).
Nacido en Lituania, san Josafat, arzobispo
rutenio de Potosk, tomó la impopular
decisión de llevar a su diócesis a la
comunión con la Iglesia católica. Sufrió
persecución por parte
de una facción
cismática y
finalmente fue
martirizado por
una
muchedumbre
furiosa.

¿Quiénes son
los Padres
de la Iglesia?
Los Padres de la Iglesia fueron los
primeros escritores cristianos y los maestros
de la fe que vivieron después de los
Apóstoles y que conservaron y
transmitieron sus
enseñanzas. En la
Última Cena Jesús les
dijo a sus Apóstoles:
“El Espíritu Santo, que el
Padre enviará en mi
Nombre, les enseñará
todo y les recordará lo que
les he dicho” (Juan 14:26). Esta colección de
enseñanzas—llamada Tradición—fue
transmitida por los Apóstoles a sus
seguidores, los Padres de la Iglesia.
Entre los Padres de la Iglesia se cuentan
obispos, escritores, pensadores y mártires.
Lo más importante que hicieron los
Padres, y por lo que nos seguimos
refiriendo hoy a ellos, es que preservaron
“la prueba escrita” de lo que enseñaron y
transmitieron los Apóstoles. Por la gracia
del Espíritu Santo, en asuntos esenciales de
doctrina, los Padres estuvieron de acuerdo
entre ellos y con los Apóstoles, por
ejemplo en principios como la divinidad y
la humanidad de Jesús, el nacimiento sin
pecado de María, la Eucaristía como el
Cuerpo de Cristo. Gracias a los Padres de la
Iglesia podemos saber lo que la Iglesia
creía y sigue creyendo hoy.
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la vida en la fe católica
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