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

Cimentados en la fe
Fe, esperanza y caridad

Jeanne Jugan (1792–1879) nació
LEnaenunBeata
una familia pobre en Bretaña, Francia.
hospital de su pueblo aprendió a

Nuestra herencia
católica
Las pequeñas hermanas de los pobres, fundadas
por la Beata Jeanne Jugan, se dedican a ayudar
a las personas pobres, enfermas o ancianas.
Luego de sus modestos comienzos, la comunidad
religiosa se propagó por treinta países en los cinco
continentes. Su servicio a las personas ancianas es
un ejemplo práctico de las virtudes teologales de
la fe, esperanza y caridad. Para encontrar más
información acerca de las Pequeñas Hermanas de
los Pobres pueden utilizar la página digital de la
comunidad en www.littlesistersofthepoor.org.
Disponible sólo en Inglés.

Cimentados en la oración
Su hijo ha estado reflexionando sobre la vivencia
de las virtudes de la fe, esperanza y caridad.
Ayúdenle a comprender que la gracia del Espíritu
Santo nos ayuda a responder al llamado de Dios
para vivir entregados a los demás. Platiquen
con él o ella acerca de las diferentes formas en
que podría practicar esa virtud.
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Susciten el diálogo durante la cena

latiquen acerca de las pequeñas decisiones
P
que su familia podría tomar hoy para ayudar
a los demás.

Espiritualidad en acción
Piensen en la posibilidad de visitar a los
residentes de alguna
casa de asistencia
social y dediquen
algunos momentos
para conversar con
ellos. Su hijo podría
encargarse de hacer previamente algunos arreglos
manuales y de llevarlos para que alegren los
cuartos de los inquilinos. Explíquenle cómo esas
acciones son una expresión de las virtudes
cristianas. Al ayudar a su hijo a realizar tales
gestos de caridad le colmarán de felicidad y le
darán un gusto enorme a los demás.
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Jeanne Jugan, George Pinecross, 1982

ayudar a quienes eran aún más pobres que ella.
Jeanne pedía limosna para ayudar a quienes
necesitaban de sus cuidados. Un empresario la
reprendía porque continuaba molestándole
luego de que le había dado su dinero. Jeanne le
contestó que los pobres a quienes ayudaba,
habían tenido hambre el día de ayer, tenían
hambre ese día, y tendrían hambre mañana y
que por tanto, ella tendría que continuar
pidiendo limosna para ellos. El hombre de
negocios se tranquilizó y se convirtió en un
bienhechor constante. La comunidad de Jeanne,
las Pequeñas Hermanas de los Pobres, continúa
su obra hasta el día de hoy. Sus miembros son
un ejemplo de cómo las decisiones de una sola
persona pueden conducir a otros a ayudar
más ampliamente.

