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

Cimentados en la fe
Orando por nuestros hijos

anta Mónica (332–387) fue la madre de
S
san Agustín. Intentando obedecer sus propios
deseos, Agustín tomó decisiones erróneas
y asumió un estilo de vida mundano. Durante
todo ese tiempo Mónica amaba a su hijo y oraba
por él para que tomara decisiones correctas.
Finalmente pudo ser testigo de su conversión y
vio cómo Agustín recibía el Bautismo a la edad
de 33 años. Cierto tiempo después Agustín llegó
a ser obispo y un gran escritor cristiano. Mónica,
la patrona de las mujeres casadas y el modelo
para las madres cristianas, es un gran ejemplo de
perseverancia y fidelidad en la oración. Como
padres de familia reconocemos en santa Mónica
un espíritu similar al de quienes oran con
nosotros para que nuestros hijos puedan tomar
buenas decisiones y se conviertan a Jesús.

Para realizar en casa
Dialoguen con su hijo sobre la importancia de
hacer elecciones morales. Estén dispuestos
a escuchar a su hijo y a
ayudarle a tomar
decisiones. Examinen
junto con su hijo
el objeto de la
decisión, la acción
que se pretende alcanzar, y analicen si todas las
circunstancias de su elección son buenas.

Susciten el diálogo durante la cena

latiquen con su hijo sobre la importancia de
P
orar frecuentemente, aun cuando les parezca
que Dios no los esté escuchando. ¿Cuál es la
petición de su oración familiar?

Cimentados en la oración
Su hijo está aprendiendo la oración para hacer
el Ofrecimiento del día. Ayúdenlo
para que se forme el hábito de rezar
esta oración cada mañana. Pueden
encontrar esta oración en el sitio
www.FindingGod.org. Enfaticen a su
hijo que puede confiar en Jesús y en
ustedes, para que lo ayuden a crecer más unido a Dios.

www.findinggod.com
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Espiritualidad en acción
Conversen con su hijo acerca de la importancia de
las reglas. Revisen algunas reglas que los miembros
de la familia cumplen en casa, y platiquen entre
ustedes acerca de las reglas que pueden ayudar a
que su familia funcione apropiadamente. Si no
existen reglas formales, promuevan una lluvia de
ideas con su hijo, para establecer unas cuántas
reglas que todos puedan cumplir. Escriban juntos
algunas reglas que funcionen como mandamientos
de la familia y colóquenlos en algún sitio visible
sobre el refrigerador.

© Loyola Press

Santa Mónica, Lu Bro

