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

Cimentados en la fe
Encontramos a Jesucristo
en la Iglesia

aulo pensó que estaba haciendo algo bueno al
S
defender su fe. Sin embargo, al actuar de esa
forma, estaba persiguiendo a los cristianos. Cierta
ocasión en que viajaba cayó por tierra y quedó ciego.
Entonces una voz le preguntó: “¿por qué me
persigues?”. Esa voz era la de Jesucristo. Desde aquel
instante Saulo se convirtió en el apóstol Pablo, el
gran misionero de los gentiles. Hoy Jesús nos llama a
ser miembros de la misma Iglesia. Celebramos nuestro
ingreso en la membresía de la Iglesia por medio de
los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía. Dentro de la Iglesia encontramos a nuestros
compañeros en la fe que peregrinan hacia Dios.
Mosaico de san Pablo, en Ravena, Italia

Para realizar en casa
ialoguen con su hijo sobre el papel
D
importante que desempeñan los
padrinos en el sacramento del Bautismo.
Tal vez les interesaría invitar a su hijo a
que escribiera un mensaje a sus padrinos,
para agradecerles lo que han significado
en su vida. Podrían organizar alguna
visita para conversar acerca de los recuerdos que tienen del Bautismo de su hijo.

Susciten el diálogo durante la cena

ablo respondió con prontitud al llamado de Jesús.
P
Dialoguen con su hijo o hija acerca de las cosas
que dificultan el seguimiento de Jesús.

Espiritualidad en acción
Ayuden a su hijo a comprender nuestra
vocación a pertenecer al pueblo de Dios.
Esfuércense por convivir con otras personas
de su parroquia. Trátenlos como una familia, sean
siempre amigables y respetuosos con
ellos. Recuérdenle a su hijo que trate
con respeto a todas las personas que
encuentre, sea al chofer del autobús o al
guardia que los ayuda a cruzar la calle.
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Su hijo ha estado reflexionando sobre los
sacramentos de iniciación, especialmente
sobre el Bautismo y la Eucaristía. Dediquen
un tiempo a platicar con su hijo acerca
de estos acontecimientos especiales.
Platiquen sobre la importancia de dar gracias a Dios por haberlo acogido en la Iglesia a través del
Bautismo. Háblenle sobre la conveniencia de dar gracias
a Dios por el regalo de Jesús en la Eucaristía.
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