EDUCANDO HIJOS EN LA PLENITUD DE LA FE
Una página para los padres de familia

Cimentados en la fe
Nuestro pan de cada día

omo padres de familia queremos dar a nuestros
C
hijos todo lo que necesitan. Queremos tener una
casa segura para mantenerlos seguros, ofrecerles
una dieta balanceada para que se conserven sanos,
y darles la ropa necesaria para que se protejan de
los elementos naturales. Cuando oramos el
Padrenuestro, le pedimos que nos dé el pan de cada
día, le pedimos que nos dé lo que necesitamos.
Cuando satisfacemos las necesidades de nuestros
hijos, estamos cumpliendo sus oraciones, porque
Dios les responde a través de nosotros.

Susciten el diálogo durante la cena

Para realizar en casa
Platiquen con su hijo sobre de una necesidad
sencilla que tenga cada miembro de la familia.
¿Cómo pueden darle a cada persona lo que
necesita? Por ejemplo, para un miembro de la
familia que necesita tiempo para descansar hagan
un letrero que diga “tiempo para descansar” y
colóquenlo en la perilla de la puerta, coloréenlo y
decórenlo con algún hilo o estambre.

D

ialoguen con su familia las diferencias entre
gustos y necesidades. ¿De qué manera sus gustos
personales interfieren con las necesidades de los
demás?

Espiritualidad en acción
Reúnan junto con sus hijos algunas ropas limpias
que ya no necesiten. Junten algunos abrigos,
suéteres, zapatos, sombreros, pantalones y camisas en buen estado. Mientras estén haciendo
esto, platiquen con ellos acerca de la diferencia
entre los gustos y las necesidades, y dialoguen
sobre otras maneras de satisfacer las necesidades de los demás. En seguida regalen la ropa a
la parroquia o a alguna organización caritativa de
su comunidad.

Su hijo ha terminado de aprender la oración del
Padrenuestro. Oren juntos la oración de manera lenta
y clara, asegúrense de que sus hijo entienden el significado de las palabras. Visita www.FindingGod.org
para consultar las palabras de dicha oración.
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Cimentados en la oración

