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

Cimentados en la fe
Santa Catarina Drexel
obedeció al Espíritu

anta Catarina Drexel provenía de una familia rica.
S
Sus padres le enseñaron que junto con la riqueza
venían ciertas responsabilidades. Durante una visita a
Roma le pidió al Papa León XIII que enviara misioneros
para ayudar a los pobres. El Papa le preguntó si no sería
posible que ella se convirtiera en misionera. Catarina
respondió al desafío del Papa y a la llamada del Espíritu
Santo. Dedicó su vida a las personas necesitadas y utilizó la riqueza que había heredado para ayudarles.

Susciten el diálogo durante la cena

atarina Drexel aprendió de sus padres el valor de la
C
responsabilidad. Compartan con su hijo algunas
formas a través de las cuales su familia podría ayudar
responsablemente a las personas menos afortunadas de
la comunidad.

Espiritualidad en acción

Cimentados en la
oración
Su hijo ha orado la Oración del Espíritu
Santo. Encontrarán esta oración en el
sitio www.FindingGod.org. Recítenla
junto con sus hijos.

www.findinggod.com
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Santa Catarina Drexel, Robert

Lentz

Nuestra herencia
católica
La Madre
Catarina Drexel
fundó a las
Hermanas del
Santísimo
Sacramento en
1891. Su trabajo continúa
hasta hoy. Su
misión principal es servir a las necesidades de los
nativos americanos, afroamericanos y
haitianos. Podrán encontrar información
acerca de su obra social y educativa en el
sitio www.katharinedrexel.org. Disponible
sólo en Inglés.
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Ayuden a su hijo o a su hija a que
tome conciencia de la presencia del
Espíritu Santo en su vida. La presencia
del Espíritu Santo se hace manifiesta
por medio de nuestro comportamiento.
Cuando su hijo realice alguna lectura
para su hermano o hermana menor,
estará compartiendo la generosidad
del Espíritu Santo. Siendo feliz y
haciendo felices a los demás, su
hijo(a) comparte la alegría del Espíritu
Santo. Ayuden a su hijo a reconocer la
obra del Espíritu Santo en su vida.

