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

Cimentados en la fe
Acogiendo al extraño

¿

Que significa servir al Reino de Dios? El siguiente relato nos ayudará a responder esa
pregunta. En una ocasión un hermano y una hermana estaban platicando en una reunión familiar. El hermano se había separado de la Iglesia
pero le gustaba discutir temas de doctrina cristiana. La hermana formaba parte de una comunidad religiosa cuyo carisma principal es el cuidado de los pobres. El hermano estaba tratando de
entablar con su hermana un debate intelectual
acerca de Dios y el Cristianismo. Ella le contestó
que no tenía interés en debatir esos temas.
Añadió que si quería descubrir lo que enseñaba
acerca de Dios, debería pasar un tiempo con su
comunidad y unirse a su vida de servicio. Al
extenderle esa invitación, le estaba pidiendo que
se transformara en un participante al servicio del
Reino de Dios.
latiquen con su hijo sobre alguna persona
P
por la cual pedirán a Dios en este día. ¿De
qué manera podrían contribuir a que otras
personas se sientan acogidas luego de
participar en la Misa o en la escuela?

Para realizar en casa
Como creación de Dios que somos, reflejamos
su amor. Mientras buscamos asemejarnos más
a Jesús, podemos propagar el amor de Dios a
los demás. Diseñen un cartel que diga: “¡Soy
un reflejo del amor de Jesús!”. Colóquenlo sobre un espejo en su casa como un recordatorio
de que su familia puede propagar cada día el
amor y la bondad.
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Piensen en las personas de su
parroquia que requieren un
cuidado especial, particularmente los ancianos.
Trabajen con su hijo para
crear una significativa e
importante “Bolsa de
alegría” para una persona
anciana. Utilicen una bolsa
color café y decoren el
exterior con dibujos o
recortes de revistas. Pídanle
a su hijo que escriba un
mensaje cariñoso sobre la
bolsa. En seguida llenen la bolsa
con regalos especiales, tales como bolsas de té,
galletas, tarjetas de cumpleaños, separadores de
lectura hechos a mano y algunos artículos para el
tocador. Entreguen el paquete junto con su hijo.

Cimentados en
la oración
Ayuden a su hijo para que
aprenda la importancia que
tiene respetar a las personas
que viven con necesidades
especiales.
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Susciten el diálogo durante la cena

Espiritualidad en acción

