Una oración antes del estudio
Santo Tomás de Aquino
"¡Ven, Espíritu Santo, Creador divino, verdadera fuente de luz y fuente de
sabiduría! Derrama tu brillo sobre mi denso intelecto, disipa la oscuridad
que me cubre, la del pecado y la de la ignorancia. Concédeme una mente
penetrante para comprender, una memoria reten va, método y facilidad
para aprender, lucidez para comprender y gracia abundante para expresarme, guiar el comienzo de mi trabajo, dirigir su progreso y llevarlo a
término con éxito. Esto lo pido por medio de Jesucristo, verdadero Dios y
verdadero hombre, viviendo y reinando con go y el Padre, por los siglos
de los siglos. Amén ".
Esta caída en la formación de la fe
La conﬁrmación comienza con una orientación de padres / candidatos el
sábado, 15 de sep embre a las 10:00 a.m.
Nuestra programación de Formación de Fe comenzará el 23 de sep embre
con un Rally de Padres / Jóvenes. Nuestro orador invitado para
la velada será la Sra. Margaret Brogden. Ella es la DRE en St.
Clement Mary Ho auer en Bal more y anteriormente se desempeñó en el Coordinador para la capacitación del Ministerio
Juvenil de la Arquidiócesis de Bal more. Esta reunión ocurrirá
de 6:45 p.m. a 8 p.m.
Las clases comienzan el próximo ﬁn de semana. Las clases de inglés están
disponibles los domingos, después de la misa de las 5:30 p.m. de 6:45 p.m. a
8 p.m. Hay clases de español que se reúnen durante el mismo horario y otra
opción los sábados por la tarde de 5:45 p. M. A 7 p. M. Para la misa en español de las 7 p.m. Se llevarán a cabo los ﬁnes de semana del 30 de sep embre,
7 de octubre y 28 de octubre 4 y 11 de noviembre y con nuará hasta abril.
Nuestro ministro de jóvenes de la
parroquia dirigirá una sesión solo
para padres el domingo 23 de octubre por la noche para hablar sobre los miedos de nuestros jóvenes.
Por favor únete a nosotros

¿Qué es una novena?
Las Novenas son una tradición an gua que se remonta a los días de los
Apóstoles. Jesús les dijo a sus discípulos que oraran juntos después de su
ascensión al cielo, por lo que fueron a un aposento alto junto con la Sansima Virgen María (Hechos 1:14) y se unieron constantemente en
oración durante nueve días. Los Apóstoles bajo la dirección de Jesús oraban constantemente hasta el dia de Pentecostés. Esto es cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como "lenguas de fuego" (Hechos 2: 1-4). Este patrón de nueve días de oración es la base de las
novenas que rezamos hoy.
Por lo tanto, la novena es una imitación del mandatamiento del Señor
a los Apóstoles cuando oraron durante nueve días en an cipación a la
venida del Espíritu Santo. Esta Novena se ofrece con ejemplos de
jóvenes santos en toda nuestra
tradición de fe mientras se prepara
para el próximo año escolar. Hay
cosas para considerar y discu r,
compromisos para contemplar y hacer, y oraciones para que se ofrezca la
ayuda de Dios.
¿Qué pasa si me pierdo un día?
Está bien, sucede! Si te pierdes un día, puedes hacer una de algunas cosas
… Usted puede: 1) Pasar el día que se perdió por completo, 2) decir dos
de las oraciones diarias en un día para ponerse al día, o 3) decir la oración
del día que se perdió y simplemente estar un día detrás de todos los
demás.
Depende de usted, y lo que elija hacer está bien. No hay "reglas" y no hay
"consecuencias". ¡Dios es indulgente y misericordioso!
Por favor, sepan que las oraciones de nuestra iglesia están con ustedes al
entrar en este año escolar.

9. El "Pequeño Camino"
Las personas que sirven como ejemplos sagrados no se limitan a las Escrituras. Desde que
Jesús vino a este mundo, murió y resucitó, ha
habido muchos que han seguido el camino del
discipulado,
Y aunque muchos han excedado en logros para
el Señor, hay muchos otros que llevan una vida
sencilla y tranquila de san dad. Considera a
Santa Teresita de Lisieux. Ella es conocida por su "pequeña forma" de amar a las personas: "Me aplicaba sobre todo para prac car actos de virtud
bastante ocultos y buscaba mil oportunidades para prestarles servicio
(Historia de un Alma, Capítulo VII)".
Considerar:
Santa Teresa considero presionar el lavado de ropa para las hermanas
religiosas con las que ella vivía como un "pequeño asunto". En la escuela,
¿cuáles son las mil oportunidades disponibles para prestar servicio?

Cometer:
A medida que el año escolar comienza y mirando los úl mos ocho días de
compromisos, ¿qué es una "pequeña cosa" a la que puedo reaﬁrmar como
un compromiso?
____________________________________________________________
Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como
Therese y hacer "pequeñas cosas" para los demás. Ayúdanos a buscar y
hacer la voluntad de Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

1. Dar la bienvenida al futuro

8. Lo que sea
El apóstol Pablo le escribe al joven
discípulo Timoteo el siguiente es mulo:
Que nadie menosprecie tu juventud, sino
pon el ejemplo a los que creen en el habla,
la conducta, el amor, la fe y la pureza.
En otra epístola, Pablo explica la ac tud
necesaria para dar un ejemplo: lo que sea
verdadero, lo que sea honorable, lo que
sea justo, lo que sea puro, lo que sea amable, lo que sea amable, si hay
alguna excelencia y si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas.
Lea más sobre esto en Timoteo 4 y Filipenses 4
Considerar:

Abraham ene una profecía de que se
buscará una esposa para su hijo, Isaac,
entre los cananeos. Él envía un sirviente
para buscar a esta esposa.
El sirviente ora a Dios por ayuda. En un
pozo, se encuentra con Rebekah, quien le
muestra una generosa hospitalidad. El
sirviente cree que Rebekah es la respuesta
a sus oraciones y a las instrucciones de Abraham. Finalmente, ella se casa
con Isaac.
La voluntad de Rebekah de ayudar y saludar a un extraño terminó cambiando toda la dirección de su vida.

¿Quién podría considerarme un ejemplo posi vo? ¿Quién podría considerarme un ejemplo debido a mi fe? ¿Por qué?

Puedes leer la historia completa en Génesis, capítulo 24.

¿Busco establecer mi visión sobre las cosas enumeradas de la lista
anterior? ¿Cómo?



Al ingresar al año escolar, ¿qué actos generosos podría comprometer
para mostrar una sensación de bienvenida a los demás?

Cometer:



A medida que comienza el año escolar, ¿en qué área de la “lista
cualquiera” podría crecer?
______________________________________________________

¿Qué tan abierto estás a nuevas direcciones y cambios en tu vida?
¿De qué manera comunicas apertura con tus amigos? Para los
profesores?

Cometer:

Orar:

Comenzando el año escolar, daré la bienvenida al futuro por_

Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como Timothy y hagamos lo que sea necesario para ser un ejemplo para los demás.
Ayúdanos a buscar y hacer la voluntad de Dios.

____________________________________________________________





Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

Considerar:

Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como Rebekah en responder abiertamente a las oportunidades anteriores. Ayúdanos a
buscar y hacer la voluntad de Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

2. Observando y ayudando

7. ¿Qué bueno es eso?

Miriam era la hermana mayor de Moisés.
Cuando nació Moisés, el fue escondido de
los egipcios. El Faraón ordenó que todos
los hombres israelitas recién nacidos se
ahogaran. Finalmente, fue "abandonado"
para ser adopatado pero su hermana
siempre lo vigilaba e intervino en su nombre.
Miriam se ocupó de otra que necesitaba protección y asistencia. Ella valientemente habló en nombre de otro. Moisés es un héroe del An guo
Testamento muy signiﬁca vo, pero nunca lo hubiera sido sin la atenta
asistencia de Miriam. Puedes leer la historia completa en Éxodo, capítulo
2.
Considerar:




Al ingresar al año escolar, ¿quiénes son los que podría considerar
"velar por" cuando comienzan el año escolar? ¿Por qué?
¿De qué manera podrías actuar en favor el/ella en silencio y con
cuidado?

Cometer:
A medida que comienza el año escolar, voy a tener cuidado atento para
_______________ por ________________________________________
Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como Miriam
en la observación y el cuidado de los que nos rodean. Ayúdanos a buscar y
hacer la voluntad de Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

Una gran mul tud se había reunido para
escuchar a Jesús hablar. No había suﬁciente para alimentar a la mul tud ni lo
suﬁciente para comprar comida para tanta
gente.
Andres, un discípulo, encontró a un niño
con cinco barras de pan y dos pescados,
pero se preguntó "¿De qué sirven estos
para tantos?"
A diferencia de otros iden ﬁcados en esta novena / devocional, esta joven
no es conocida por su nombre. No obstante, él ene un papel clave y signiﬁca vo en un milagro memorable realizado por Jesús. El Señor transforma una escasa ofrenda de alimentos y proporciona tanta comida para la
mul tud que los restos se juntan en doce canastas. Puedes leer toda la
historia en Juan 6.
Considerar:
¿Qué pequeños dones / caracteristas / habilidades enes que puedan
compar rse con otros?
¿Crees que Dios puede hacer maravillas con tus ofrendas? ¿Por qué? Por
qué no?
Cometer:
A medida que comienza el año escolar, tengo la intención de compar r
este regalo mío con los demás __________________________________
Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como niños
con los panes y los peces que compar eron libremente sus dones.
Ayúdanos a buscar y hacer la voluntad de Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

6. El Señor está con go

3. Escuchar la voz

Probablemente ya conoces bien la historia de Navidad. Comienza con un ángel que aparece a una
mujer joven. El ángel le dice a la virgen que pronto
estará embarazada y que el niño será llamado santo, el Hijo de Dios. Jesús nació en un establo y esa
es la historia de la Navidad ¿verdad?
Excepto, el comienzo de la historia comienza con
el ángel que dice ¡Salve, favorito! El Señor está
con go. No temas, María, porque has encontrado
el favor de Dios. Puedes leer la historia completa en Lucas 1.
La historia de Mary comienza con ella siendo favorecida, que Dios está
con ella y que no hay mo vo para el miedo.
Considerar:


A veces tomamos decisiones por amor y otras veces por miedo.
¿Puedes dar ejemplos de tales decisiones?



Si eres favorecido y crees que Dios está con go, ¿qué podría impedir
que hagas una diferencia, pequeña o grande, en el mundo que te
rodea?

Cometer:
Al comenzar el año escolar, reconoceré que Dios está realmente conmigo.
Otros notarán esta diferencia para mí porque verán
___________________________________________________________
Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como María
respondiendo al llamado del Señor. Ayúdanos a buscar y hacer la voluntad
de Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

Samuel estaba sirviendo como ayudante
del sumo sacerdote Eli. Samuel estaba
durmiendo en el templo cerca del arco del
pacto cuando escuchó su nombre en medio de la noche. Fue a Eli y navegó "aquí
estoy". Me llamaste ". Eli dijo que no.
Esto ocurrió por segunda vez y luego un
tercio antes de que Eli reconociera que era
el Señor quien llamaba al joven Samuel. Instruyó a Samuel, si ocurriera de
nuevo, a responder "Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando". Fue
entonces cuando Dios se deleitó con no cias contundentes de lo que iba a
ocurrir pronto. Puedes leer la historia completa en 1 Samuel 3.
Considerar:


¿Ha habido algún momento en el que hayas escuchado la voz de Dios
susurrando en tu corazón? ¿Cómo fue? ¿Por qué crees que es verdad?



¿Cómo discernimos qué es la voz de Dios separada de lo que se está
comunicando desde nuestras propias intenciones o qué indican las
voces a nuestro alrededor?

Cometer:
A medida que comienza el año escolar, prometo no encontrar un momento de silencio y rezar en voz baja "Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando". Cuando lo haga es
____________________________________________________________
Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como Samuel
y escuchar la voz de Dios hablando en mi vida. Ayúdanos a buscar y hacer
la voluntad de Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

4. De pie

5. Hablando

A veces, las batallas se reducían al "campeón"
de los rivales contra un compe dor singular
del otro lado ... con todo en juego. Los ﬁlisteos
llamados Goliat se colocaron ante los israelitas
exigiendo un rival.
Un pastor llamado David se presentó al rey
israelita, Saúl. Pero Saúl respondió a David:
"No puedes subir contra este ﬁlisteo y pelear
con él, porque eres solo un joven, mientras que él ha sido un guerrero desde
su juventud". David aﬁrmó que Dios lo protegía cuando miraba a su rebaño y
que todavía lo haría. Lo mismo para él en este concurso. David ganó la batalla no con puños o espada, sino con su honda. Puedes leer la historia completa en 1 Samuel capitulo 17.

Considerar:




Cuando estás en la escuela, ¿hay momentos en que alguien debería
adoptar una postura y cuidar a los que están a su alrededor? ¿Hay empo para que no te sientas "caliﬁcado" (como Saúl percibió a David) para
hacer tal posición?
Entender que Dios "lo caliﬁca" para hacer lo correcto y lo bueno, ¿cómo
ha visto que "toma una posición"? ¿Cómo lo haría?

Cometer:
A medida que comienza el año escolar, protegeré a los demás que lo necesiten ___________________________________________________
Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como David y defender lo que es correcto y bueno. Ayúdanos a buscar y hacer la voluntad de
Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio.
Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

Jeremías escuchó la voz de Dios. El Señor
le dijo: "Antes de formarte en el vientre te
conocía, antes de que nacieras te dediqué,
profeta a las naciones que te designé."
Antes de que Jeremías hubiera nacido,
Dios tenía planes para él.
Jeremías respondió: "¡Ah, Señor DIOS! No
sé cómo hablar. ¡Soy demasiado joven!
"Pero el SEÑOR me respondió: No digas:" Soy demasiado joven. A quien
quiera que te envíe, irás; todo lo que yo te ordene, hablarás ". Puedes leer
la historia completa en Jeremías 1.
Jeremías pasó a servir como un profeta, hablando la verdad de Dios en un
empo cuando el pueblo de Dios, los israelitas, se sen a distante de su
Señor.
Considerar:


¿Hay momentos en que otros te despiden porque te perciben demasiado joven? ¿Hay momentos en que usted, como Jeremías, se da una
falsa sensación de permiso para no responder con la excusa de que es
demasiado joven?



¿Cuál es una de las verdades de Dios que conoces? ¿Tiene que
hablarse más de este mundo que te rodea?

Cometer:
A medida que comienza el año escolar, aﬁrmaré que ya tengo la edad suﬁciente para __________________________________________________
Orar:
Señor, envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos a medida que nos
acercamos al comienzo del año escolar. Ayúdanos a ser más como Jeremías y hablar de la verdad de Dios en las muchas situaciones que nos
rodean. Ayúdanos a buscar y hacer la voluntad de Dios.
Cristo, nuestro maestro, ayúdanos a aprender las formas de amor y servicio. Te lo pedimos a través de Cristo Nuestro Señor, AMEN

