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

Cimentados en la fe
Jesús nos llama a la Iglesia Católica

E

scoger un nombre para un niño requiere un
poco de reflexión. El 11 de septiembre de 2001,
día de la tragedia, una pareja puso el nombre de
Lucas a su hijo recién nacido. Escogieron dicho
nombre por su significado, “portador de luz”. Su
nombre era una oración por él y por el mundo.
Jesús también sabía de la importancia de los nombres. Él vio en Simón a la persona fuerte que necesitaba para conducir a sus discípulos, por ello le
dio un nombre nuevo, Pedro, que significa “roca”,
roca sobre la cual Jesús podría construir la Iglesia.
Pedro, un hombre que amó enormemente y que
algunas veces falló miserablemente, fue también
capaz de cambiar y crecer. Él era el tipo de persona
que Jesús necesitaba.

Susciten el diálogo durante la cena

esús vio a Pedro como “la roca”. ¿Que imagen
Jfamilia,
usaría Jesús para describir a cada miembro de su
en vistas a su misión dentro de la Iglesia?

Nuestra herencia
católica
El Papa y beato Juan XXIII es uno de los Papas
más populares de los tiempos modernos, él
fue Papa desde 1958 hasta 1963. Convocó el
Concilio Vaticano II en
1962 para renovar
la Iglesia. Dos de
los principales
resultados de
dicho Concilio
son la Misa en
la lengua del
pueblo y una
mayor participación de los
laicos en la Iglesia.
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¿El corazón? ¿El portal? ¿La montaña?

Espiritualidad en
acción
Animen a su hijo a participar en las
actividades especiales que ofrece la
parroquia para los niños, tales como
la liturgia para niños, el coro de los
jóvenes, o algo que responda a su
situación. Ayúdenlo a que aprenda
los nombres del Papa y de los
líderes de la Iglesia local.

Cimentados en la
oración
Su hijo terminó de aprender el Credo de
los Apóstoles. Reciten esta oración con su
hijo y dialoguen sobre su significado.
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Lágrimas de san Pedro, El Greco.

