
    
   Pastor/ Párroco                  Rev.  Francisco Aguirre   ext. 103 
   Parochial Vicar/Vicario Parroquial          Rev. Alberto Biondi  ext. 104 
    
    Deacons / Diáconos     Diácono Rafael Pagán  ext. 305 
       Deacon G. Stephane Philogene    
          Diácono Bartolo Serafini 
      
 
   Rectory/Rectoria   301-946-3636 
   Offices Hours /Horas de Ofic.   Monday-Friday / Lunes– Viernes 8:30 am –5:00 pm 
 
   Religious Education/    301-946-3637  (English)   Mrs. Noemí Cornejo 
   Educación Religiosa               (Español)   Mrs. Leticia Aragón 
   DRE/ Director de Educación Religiosa Mr. Joaquín Trejo          
   Coordinadora    Mrs. Caridad González   301-294-0320 
   Music Director      Mrs. Kathleen G. Fitzpatrick  301-332-7733 

SCHEDULE OF MASSES / HORARIO DE LAS MISAS 
 

Saturday / Sábado    Eng   5:15 p.m. /  Español  7:00 p.m.  
Sunday/ Domingo:    Eng  7:00 a.m.,  10:30 a.m         
              Español   8:30 a.m., 12:45 p.m.  
 
Weekday Masses / Misas Semanales 
         Eng  7:00 a.m. & 8:30 a.m.  
Saturday / Sábado    Eng  8:30 a.m.  
 
Holy Day of Obligation / Día de Precepto: 
Except Christmas and New Year/ Excepto Navidad y Año Nue-
vo 
Vigil / Vigilia          Eng  7:00 p.m 
Day / Dia         Eng  7:00 a.m., 8:30 a.m., and noon 
         Español  7:00 p.m 
Novena of Miraculous Medal / Novena Medalla Milagrosa 
Wednesdays / Miércoles (Eng)   7:00 a.m., 8:30 a.m. 
 
Confessions / Confesiones 
Saturday / Sábado  3:30 - 4:30 p.m. (Eng / Español) 
Or by appointment / ó llamando al sacerdote 
 

Third Sunday of Advent 

      St. Catherine Labouré Catholic Church St. Catherine Labouré Catholic Church St. Catherine Labouré Catholic Church St. Catherine Labouré Catholic Church  
11801 Claridge Road, Wheaton, Maryland 20902 

301-946-3636  -   FAX 301-946-5064 
Website: www.sclwheaton.org/ E-mail: BecceM@adw.org 
www.facebook.com/stCatherineLaboureCatholicChurch 

Monthly Holy Hour / Hora Santa Mensual 
     
      Hora Santa de los primeros viernes   7:00 pm Español 
 
 Sacrament of Marriage/Sacramento del Matrimonios 
     Please contact one of the parish priests six months in advance. 
     Por favor llamar al sacerdote con seis meses de anticipación 
 

Baptisms/Bautismos  
     Please contact the Rectory for information  two months in advance.   
     Por favor llamar a la Rectoría para información con dos meses de  
     anticipación. 
 
      Pregnancy Assistance (The Gabriel Project)  301-946-4815  
     Ayuda Para Mujeres Embarazadas 301-946-3636 (Projecto Gabriel) 
 
     Bulletin Deadline: 2 weeks prior to publication 
     Fecha Limite del Boletin:  2 semanas antes de la publicación 

St. Catherine Labouré (Zoe) was born 1806 in   
Fain-Les-Moutiers France, 9th of 11 children. She  
entered the Sisters of Charity in 1830 and took the name 
Catherine. In November 1830 Mary appeared to her and 
asked for a medal to be made (Miraculous Medal). Mary 
had rays coming from gems on her fingers. Those without 
rays symbolized graces we forget to ask for. For the next 
46 years Catherine led a hidden life, and cared for old men. 
She died on 12/31, 1876. She was canonized in 1947.  
Her body is incorrupt to this day. 
 

Daily Holy Hours   7:30 am – 9:00 pm Monday –Friday  
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This Week  in Our Parish 
Esta Semana en Nuestra Parroquia 

Monday, December 16/Lunes, 16 de Diciembre 
6:00 PM Cristo Rey (SL) 

7:00 PM Legión de María (Escuela, Salón #12) 

7:00 PM Cristo Rey (RR) 

Tuesday, December 17 /Martes, 17 de Diciembre 

7:00 PM Cristo Rey (RR) 

Wednesday,  December 18 /Miercoles, 18 de Diciembre 

6:30 PM Legión de María (SV) 

7:00 PM Young Adult Ministry (School #1) 
7:30 PM Choir Rehearsal (Church) 

8:00 PM Neo Catechumenal Way (RR) 

Thursday, December 19 /Jueves, 19 de Diciembre 

5:00 PM Huellas de Cristo (RR) 

7:00 PM Cristo Rey (SL) 

8:00 PM Coro Hispano (Church) 

Friday, December 20 /Viernes, 20 de Diciembre 

6:00 PM Caminando Sobre Las Aguas (SL) 

7:00 PM Youth Group (RR) 

Saturday, December 21 /Sábado, 22 de Diciembre 

3:30 PM Confessions /Confesiones (Church/Iglesia) 

7:30 PM Neo Catechumenal Way (RR) 

Sunday, December 22 /Domingo, 22 de Diciembre 

5:30 PM Huellas de Cristo (RR) 

6:00 PM Cristo Rey (SL) 

 Sunday, December 15 Domingo, 15 de diciembre  

7:00 AM ┼ Kay Wallace 

8:30 AM ┼ Julio Samayoa 

10:30 AM ┼ Jason Peter Wright Sr. 

12:45 PM ┼ Luis Adolfo Mendez Jr. 

Monday, December 16 /Lunes, 16 de Diciembre 

7:00 AM ┼ Kay Wallace 

8:30 AM  Joaquim and Violeta Fernandes 

Tuesday, December 17 /Martes, 17 de Diciembre 

7:00 AM ┼ Adelcida Moyna 

8:30 am ┼ Richard Topollski 

Wednesday, December 18 /Miércoles, 18 de Diciembre 

7:00 AM  Mary Ellen Dennard 

8:30 AM ┼ Delores Curling 

Thursday, December 19 /Jueves, 19 de Diciembre 

7:00 AM ┼ Herminia Navarro 

8:30 AM ┼ Donna Plouff 

Friday, December 20 /Viernes, 20 de Diciembre 

7:00 AM ┼ Beverly Searles 

8:30 AM ┼ Jonas Pereira 

Saturday, December 21 /Sábado, 21 de Diciembre 

8:30 AM  Souls in Purgatory 

5:15 PM ┼ Louis Zammarella 

7:00 PM ┼ Francisco Torres 

Sunday, December 22 /Domingo, 22 de Diciembre 
7:00 AM  Misa Pro Populo 

8:30 AM ┼ Isabelita y Ramona A. Holguin 

10:30 AM ┼ Fred Cowen 

12:45 PM  Vivian Suarez 

PARISH MEMBERSHIP 
Registration forms are available in the Rectory office 
and in the vestibule of the church. You must be regis-
tered for certification letters of eligibility to be married 
in the Church, to be a sponsor for confirmation or to be 
a godparent or for any sacramental preparation. If you 
are over the age of 21 and have previously been  reg-
istered at St. Catherine Labouré with your parents, 
please re-register under your own name. 
 
Please always notify the parish office if your family 
status changes, you change address, telephone num-
ber or email address, or if you move out of the area. 

 PRAY FOR THE SICK 
OREMOS POR LOS ENFERMOS.... 

 
Maria Angelica Patiño, Teresa Rodríguez,  

Meir Janis, Luis Mendez ,  

Rosa Goytizolo de Aragones, Juan Miguel Gudiel, 
Wayne Caster, Joyce Thomas, Carmela Anzora 

y  Zulma Figueroa   
 

Also, kindly remember in your prayers all the Deceased 
Especialy Reverend  Julio Alvarez Garcia former Priest 

of St. Catherine Labouré  
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                                          Third Sunday of Advent 

 
Scripture Readings  

Week of December 15 
 

Sunday Third Sunday of Advent 
 Is 35:1-6a,10, Jas 5:7-10; Mt 11:2-11 
Monday Nm 24:2-7, 15-17a; Mt 21:23-27 
Tuesday Gn 49:2,8-10; Mt 1:1-17 
Wednesday Jer 23: 5-8; Mt 1:18-25 
Thursday Jgs 13:2-7,24-25a; Lk 1:5-25 
Friday Is 7:10-14; Lk 1:26-38 
Saturday Saint Peter Canisius, Priest and  
 Doctor of the Church 
 Sg 2:8-14; Lk 1:39-45 
Sunday Fourth  Sunday of Advent 
 Is 7:10-14, Rom 1:1-7; Mt 1:18-24 
 

Liturgical Calendar for the Dioceses of the United States of America 
United States Conference of Catholic Bishops 

December 2019 Calendar  
 
22   No Religious Education Classes 
24 5:00pm  Mass Christmas Pantomime 
29   No Religious Education Classes 

ARE YOU SOMEONE OR DO YOU KNOW SOMEONE WHO… 
 

 
Has expressed an interest in becoming  
Catholic? 
Was baptized Catholic as a child, but has not 
completed the  Saraments of initiation,  
Confirmation and Eucharist? 
 

We offer an opportunity to come together in 
a small group to learn more about our faith. 
Sessions focus on the teachings and experi-
ence of the Church and prepare individuals 
to celebrate the    Sacraments of initiation,   

Baptism, Confirmation, and Eucharist during the Easter season. 
You are welcome to participate in the process with your ques-
tions, your insights and your faith story in a warm accepting set-
ting. Sessions are on Tuesday at 7 p.m. in the rectory.  For more 
information please contact us at 301-946-3637 Ext. 1 or 
CornejoN@adw.org. 

SAINT JOHN PAUL II 
NATIONAL SHRINE 

 
SPECIAL ACTIVITIES 

 
Family Advent Celebration 
Sunday, December 15, from 4:00 pm to 6;oo pm 
A troupe of young people will perform The Last Leaf, a 20 mi-
nute play by Thomas hischak, a play based on one of O’Henry’s 
beloved short stories.  The play will be followd by the annual 
blessing of the Bambinelli, singing of Advent Carols, and sea-
sonal refreshments. RSVP for this free event at  
AdventCelebration.eventbrite.com 
 
Evening with the Merciful Jesus 
Saturday, December 21, at 7:00 pm 
Every month, the sisters of Our Lady of Mercy help others find a 
deeper understanding of the Father’s infinite mercy and experi-
ence the joy that can come with it.  Includes a thought-provoling 
talk, Adoration with praise and worship, confession, and fellow-
ship with other young adults over refreshments. 
 
Advent Lessons and Carols 
Sunday, 22, from 4:30 pm to 6:00 pm 
A Christmas concert with beautiful traditional songs of Christ-
mas paired with Saint John Paul II’s reflections on the Nativity 
story.  The concert will be followed by seasonal refreshments 
and singing raditional Christmas carols around the tree.  RSVP 
for this free event at  JP2LessonsAndCarols.evenbrite.com 
 
Christmas Day and solemnity of Mary, the Holy Mother of 
God 
Wednesday, December 25 and Wednesday, January 1 
 
11:00 am Mass (Español) 
2:00 pm  Mass 
 
There is not 7:00 pm Mass on either day.  The exhibit and gift 
shop are closed on Christmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Project Giving Tree: 
 
This is the final weekend for returning gifts for the 
Christmas Giving Tree to benefit the pregnant mothers 
and their families who are currently being assisted by 
the Gabriel Project.  Gifts should be returned un-
wrapped or in gift bags, and gift cards should be en-
closed in an envelope or gift card holder.  If you did 
not get the chance to bring your gift to Mass this week-
end, please contact Deirdre Whitty at whit-
ty7@comcast.net or 301.395.3336 for further instruc-
tions.  Thank you for your generous support of this 
worthwhile ministry. 
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GENERAL AUDIENCE 
December 4 , 2019 

 
All are invited to attend 
the  Annual Festival of 
Lessons & Carols  
celebrated on Sunday,  
December 15th  
at 4:00 pm in the 

Church. The promise of the Messiah and the birth of Jesus 
as told in nine short Scripture readings, with the singing 
of Christmas carols and hymns in English and Spanish by 
our Music Ministry choirs. The service will be followed 
by light refreshments. All are welcome. 

PLEASE JOIN US FOR OUR 
 

BILINGUAL ADVENT PENANCE SERVICE 
 

Monday, December 16, 2019 at 7:00PM in the Church 
 
Penance Service will consist of prayers, songs, Scripture 
readings, homily and individual confession.  All are urged 
to approach the sacrament of reconciliation in preparation 
for Christmas.   There will be extra priests available to 
hear your confession. 

Saints Book Club  
 

Have you ever prayed for the intercession of a Saint? Of-
ten times when we do, we are invariably in need of some-
thing. Praying for the intercession of a Saint is like send-
ing out an S.O.S. call for help. In this book club, we will 
read works by or about Saints. Through this Study of 
Saints (SoS), we will learn about the martyrs and reli-
gious who have dedicated their lives to God and learn 
what they are the Patron Saints of. By knowing our pa-
tron Saints, we can understand better whose constant in-
tercession we can rely upon in sending our own SOS. 
Meets on fifth Sundays 3-4 PM in the Delacroix Confer-
ence Room at Our Lady of Lourdes Church (7500 Pearl 
St. Bethesda, MD 20814). Enter through glass doors on 
the driveway side of front of church.  
The next meeting will be December 29th  
on the book Saint Catherine Labouré of the  
Miraculous Medal by Joseph I. Dirvin, C.M.  
published by TAN Books (1984) 

 

Join us as we celebrate the Nativity of Our Lord! 
 

 

Tuesday, December 24: 
 7:00 am, 8:30 am, 5:00 pm Family Mass  in English 
 7:00 pm Spanish Mass 
 10:30 pm “Midnight” Mass in English 
        Carols begin at 10 pm in the Church 
 

Wednesday, 25: 
 7:00 am, 10:30 am, in English,  
 and 12:45 pm in Spanish 
 

________________________________________________________ 
 

 

For the following weekend~ New Years 
 
Tuesday, December 31: 
 7:00 am, 8:30 am, 5:00 pm Mass in English 
 7:00 pm Spanish Mass 
  
 

Wednesday January 1: 
 10:00 am, in English,  
             1:00pm in Spanish 

 
 
 
 
Dear Brothers and Sisters: In our catechesis on the Acts of 
the Apostles, we now see the Good News proclaimed in 
Ephesus, where Paul performs many wonders: healing 
the sick and freeing those possessed by evil spirits. Here, in 
a city where the practice of magic was widespread, Paul 
preaches the salvation brought by faith in the Lord Jesus. 
On his return voyage to Jerusalem, Paul stops at Miletus 
and sends for the elders of the church of Ephesus. He en-
courages them, who will guide the community after his de-
parture, to be on their guard against teachers of false doc-
trine, to guide the flock entrusted to their care in the way of 
holiness, and to show generosity and concern for the poor. 
Dear friends, let us pray that in every age God will sustain 
the Church’s pastors in deep faith and in zeal for the growth 
of the Christian community in joyful fidelity to the Gospel. 
 
I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking 
part in today’s Audience, especially the groups from Malta, 
Indonesia, Malaysia, Singapore, Canada and the United 
States of America. I pray that each of you, and your fami-
lies, may experience a blessed Advent, in preparation for 
the coming of the newborn Saviour at Christmas. May God 
bless you! 
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                                          Third Sunday of Advent 

 

PAPA FRANCISCO 
AUDIENCIA GENERAL 

Diciembre 4 , 2019 

Diciembre 
 

Sábado 21 No clases de catequesis – Navidad 

Domingo 22 No clases de catequesis 

Sábado 28 No clases de catequesis – Fin de Año 
Domingo 29 No clases de catequesis 

¿ESTA INTERESADO EN APRENDER MAS  SO-
BRE LA FE CATÓLICA? 
El rito de iniciación cristiana de adultos y jóvenes RI-
CA (Catecumenado) es un proceso de instrucción en la 
Fe Católica para los que están tratando de encontrar el 
significado de Dios en sus vidas y quieren saber qué 
ofrece la Comunidad Católica.  Es para aquellas per-
sonas que no han sido bautizadas; o que,aunque están 
bautizadas desean completar su iniciación cristiana por 
medio de los Sacramentos de la Comunión y Confir-
mación. Si está interesado, llame a la Sra. Rosario 
Cantor al 301-774-8241. 

BILINGÜE  
Lunes, 16 de diciembre 2019  

7:00 PM en la Iglesia. 
 
El Servicio Penitencial constará de oraciones, can-
ciones,   lecturas bíblicas, homilía y  confesión  
individual. Les invitamos acercarse al sacramento de 
la reconciliación en preparación para la Navidad.  
Habrá sacerdotes adicionales. 

Intenciones de oración  del Papa Francisco 
Para Diciembre 2019 

 
Universal: Para que cada país decida tomar las me-
didas necesarias para hacer del porvenir de los más 
jóvenes una prioridad, sobre todo el de aquellos que 
están sufriendo. 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Seguimos nuestra catequesis sobre el libro de los 
Hechos de los Apóstoles. Hoy contemplamos a Pablo 
en Éfeso y Mileto, en los momentos finales de su 
apostolado en Asia menor. En ese tiempo, el testimo-
nio de Pablo hizo presente a Jesús en medio de su 
pueblo, comunicando la vida nueva que el mismo 
apóstol había recibido. Los prodigios y la efusión del 
Espíritu a través de los sacramentos manifestaban la 
fuerza salvífica del Evangelio. 
Con tales portentos, Dios desenmascaró a los que 
querían usar el nombre de Jesús para el propio 
provecho, mostrando al pueblo la debilidad de las 
artes mágicas. Muchos abrazaron la fe y repudiaron 
tales prácticas. Los fabricantes de ídolos se sintieron 
amenazados y reaccionaron violentamente contra 
Pablo, pero sus denuncias no fueron acogidas. El 
mensaje es claro: la magia es incompatible con la fe; 
Dios no se da a conocer a través de las prácticas oc-
ultas, sino que se nos revela como amor gratuito. 
Quien elige a Cristo se abandona confiado en las 
manos de Dios. 
En Mileto, Pablo pronunció un discurso de despedida 
a los ancianos venidos de Éfeso. En sus palabras, 
destacaba que el servicio humilde y desinteresado fue 
una pauta durante todo su ministerio y que se aban-
donaba al Espíritu Santo que lo conducía a Jerusalén, 
para ser probado. A los ancianos les confió la grey 
redimida con la sangre de Cristo, amonestándolos 
sobre su misión de custodios. Para esta tarea, los en-
comendó a Dios y a su palabra de gracia, fermento de 
desarrollo y de santidad en la Iglesia, y, por último 
los invitaba a trabajar para no ser de peso a nadie. 
 
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua espa-
ñola, venidos de España y de Latinoamérica. 
Pidamos al Señor un renovado amor por la Iglesia 
tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante 
nuestros hermanos, y rezando además por los pas-
tores, para que revelen la firmeza y la ternura del 
Buen Pastor. Que Dios los bendiga a todos. 

 
Arbol de la Generosidad 
 
Este es el último fin de semana para 
devolver los regalos para el Árbol de 
Navidad para beneficiar a las madres 
embarazadas y sus familias que ac-
tualmente reciben asistencia del Proyecto Gabriel. Los re-
galos deben devolverse sin envolver o en bolsas de regalo, 
y las tarjetas de regalo deben incluirse en un sobre o porta-
tarjetas de regalo. Si no tuvo la oportunidad de traer su re-
galo a la misa este fin de semana, comuníquese con Deirdre 
Whitty a whitty7@comcast.net o al 301.395.3336 para ob-
tener más instrucciones. Gracias por su generoso apoyo a 
este valioso ministerio. 
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Lecturas para el próximo Domingo 
CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

22 de Diciembre 2019 
 Isaías  7:10-14; Romanos 1:1-7  

Mateo 1: 23 

Meditación del Papa Francisco 
También san José tuvo la tentación de dejar a María, cuando descu-
brió que estaba embarazada; pero intervino el ángel del Señor que 
le reveló el diseño de Dios y su misión de padre putativo; y José, 
hombre justo, “tomó consigo a su esposa” y se convirtió en el padre 
de la familia de Nazaret. 
Toda familia necesita al padre. Hoy nos detenemos sobre el valor 
de este rol, y quisiera iniciar por algunas expresiones que se 
encuentran en el Libro de los Proverbios, palabras que un padre 
dirige al propio hijo y dice así: “Hijo mío, si tu corazón es sabio, 
también se alegrará mi corazón: mis entrañas se regocijarán, cuando 
tus labios hablen con rectitud”. No se podría expresar mejor el or-
gullo y la conmoción de un padre que reconoce haber transmitido al 
hijo lo que cuenta de verdad en la vida, o sea, un corazón sabio. 
Este padre no dice: “Estoy orgulloso de ti porque eres igual a mí, 
porque repites las cosas que digo y que hago”. No, no dice eso. Le 
dice algo más importante, que podríamos interpretar así: “Estaré 
feliz cada vez que te vea actuar son sabiduría, y estaré conmovido 
cada vez que te escuche hablar con rectitud. Esto es lo que he queri-
do dejarte, para que se convirtiera en una cosa tuya: la costumbre de 
escuchar y actuar, de hablar y juzgar con sabiduría y rectitud. Y 
para que tu pudieras ser así, te he enseñado cosas que no sabías, he 
corregido errores que no veías. Te he hecho sentir un afecto profun-
do y a la vez discreto, que quizá no has reconocido plenamente 
cuanto eras joven e incierto. Te ha dado un testimonio de rigor y de 
firmeza que quizá no entendías, cuando hubieras querido solamente 
complicidad y protección. Yo mismo he tenido que, en primer lu-
gar, ponerme a prueba de la sabiduría del corazón, y vigilar en los 
excesos del sentimiento y del resentimiento, para llevar el peso de 
las inevitables comprensiones y encontrar las palabras justas para 
hacerme entender. Ahora, continúa el padre, cuando veo que tú 
tratas de ser así con tus hijos, y con todos, me conmuevo. Soy feliz 
de ser tu padre”. Y así, es lo que dice un padre sabio, un padre ma-
duro.  (Audiencia S.S. Francisco, 4 de febrero de 2015). 

 
Reflexión 
Con una brevedad telegráfica, San Mateo nos cuenta en diez 
versículos lo que ocurrió desde la concepción al nacimiento de 
Jesús. Llama la atención que lo que resalta de este período, a 
diferencia de San Lucas, es la difícil situación en que se encontró 
José. 
Si nos ponemos en su lugar, ¡no era para menos! Mientras María 
sufría en silencio, el bueno de José se debatía en medio de tremen-
das dudas. ¡Y pensar que él pudo haber denunciado a María por 
adúltera! ¡Y pensar que ella no tenía manera de probar lo sucedido! 
Todo forma parte del misterio que se hace historia humana, historia 
de Amor. 
Los actores de cualquier obra teatral o de cine estudian conci-
enzudamente sus diversos papeles, los ensayan una y otra vez, los 
ejecutan en privado y en público, hasta que los dominan totalmente. 
La improvisación en este ámbito es preludio de fracaso. No es así 
cuando Dios decide servirse de los hombres y por amor los elige. 
María y José son capaces de seguir las inspiraciones y la voluntad 
de Dios, aunque nadie les ha pasado de antemano sus "papeles". 
Dios irrumpe en sus vidas y las "trastorna". No obliga, seduce. Sus-
cita el amor del hombre y entonces lo lleva por donde no hubiera 
soñado jamás... Cuando alguien se deja guiar por Dios, debe im-
provisar, y a pesar de la oscuridad de la fe, al final siempre brilla la 
luz. " 

REFLEXION  
El Adviento es un tiempo de espera en antici-
pación a algo maravilloso en Navidad. Sin 
embargo, las expectativas pueden ocasionar 
tanto alegría como ansiedad. Incluso cuando 
nos preparamos para reuniones importantes, 
como cumpleaños o casamientos, pensamos, 
“¿Cómo podré con todo esto? ¿Se llevará 
bien la familia en esta ocasión?” La Navidad 
no es simplemente otra reunión de familia. 
¡En ella celebramos la venida de Jesús que 
nos promete traernos paz duradera! Cuando 
nos preparamos para Navidad, Dios nos invi-
ta a hacer lugar para su presencia en nuestros 
corazones. 
 
Pregunta del día: ¿Cuáles son nuestras  
expectativas en este Tiempo de Adviento? 
¿Cómo podemos mantener nuestros cora-
zones en paz aunque no se cumplan nuestras 
expectativas? 

5 maneras de ayudar a las familias hacer de la oración 
una  
prioridad 
 
El ritmo frenético de la vida familiar a menudo puede sig-
nificar que la oración se pierde en la confusión. He aquí 
cinco consejos simples y prácticos para alentar a las fa-
milias a orar con más frecuencia : 
1 . Cuando usted se levanta de la cama, ponerse de rodil-
las 
Pruebe este método para la oración de la mañana : Ponga 
sus pantuflas o zapatos lejos debajo de su cama al final 
del día. Cada mañana, mientras de rodillas recuperar su 
calzado , decir una oración rápida ofreciendo todo el día a 
Dios . 
2 . Comunicarse con Dios cada vez que se sube al coche 
Muchas familias gastan una gran cantidad de su tiempo en 
el vehículo de la familia . A medida que se coloca el cin-
turón de seguridad , decir una breve oración que usted 
está consciente de la presencia de Dios en su día . 
3 . Coloque una oración en su cocina 
Mantenga una jarra en la cocina en la que cada miembro 
de la familia , cada día , pone una nota para una " in-
tención especial" para que otros en la familia pueden orar. 
Antes de que cada miembro de la familia va a la cama , él 
o ella saca una nota de la jarra y reza por esa necesidad. 
4 . Dobla las manos antes de desdoblar la servilleta 
Antes de cada comida , tomar un momento para agradecer 
a Aquel que provee todo lo que necesitas y te bendice con 
las vida de aquellos alrededor de la mesa . Trate de mez-
clar oraciones rutinarias con oraciones espontáneas , ora-
ciones silenciosas con oraciones cantadas . 
5 . Oren cuando las personas o los acontecimientos te irri-
tan 
Si quieres una forma más segura para orar más cada día , 
hacer un hábito de decir una breve oración cada vez que 
alguien te irrita . Un rápido " Ayúdame, Dios " es sufi-
ciente . Usted nunca se quedará sin oportunidades !  


