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

Cimentados en la fe
El Beato Federico Ozanam
siguió a Jesús

l Beato Federico Ozanam (1813–1853) era un
Eepidemia
laico católico que vivía en Francia. En 1832 una
de cólera azotó la ciudad de Paris, matando
diariamente a 1,200 personas. Mientras Federico
caminaba a través de los suburbios pobres en su
trayecto hacia la universidad, se sintió profundamente
conmovido por el estado de desesperanza de familias
que habían perdido padre y madre. Él y seis amigos
decidieron ver qué podrían hacer. Comenzaron por
darle a una viuda el resto de sus provisiones de leña
para pasar el invierno. Federico y sus amigos continuaron su obra. Posteriormente fundaron una asociación y
la llamaron La Sociedad de San Vicente de Paul.
Hoy en día, la sociedad que comenzaron, cuenta con
55,000 mil miembros en Estados Unidos y 1'000,000
de miembros en 130 países.

Nuestra herencia
católica

Susciten el diálogo durante la cena

La Conferencia Nacional de Obispos de
Brasil patrocina un programa ejemplar dedicado
a auxiliar a los pobres y desposeídos. Ese
proyecto se llama Pastoral da Criança (Pastoral
de la infancia) y ayuda a prevenir la muerte
de los niños, ofreciéndoles información sobre
programas de nutrición, cuidados médicos y
educación a las familias pobres de Brasil.
Muchas escuelas de las Hermanas de Notre
Dame están comprometidas en este programa,
el cual sirve a más de un millón de familias
al mes. Este programa fue nominado para el
premio Nobel de la paz en 2001.

Cimentados en la oración
Su hijo ha reflexionado sobre la
belleza de la creación divina y sobre
la dignidad de los seres humanos que
Dios ha confiado a su cuidado (Salmo
8:6–10). Si quisieran podrían leer este
y otros salmos con su hijo. Recuérdenle que, al respetar la
naturaleza y las personas, está expresando su agradecimiento a Dios por su creación.
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acerca de las
ISannvestiguen
necesidades de la sociedad de
Vicente de Paul en el sitio
más próximo a su casa. La
sociedad puede estar activa en
su parroquia. Dialoguen con su
familia sobre la forma en que
podrían ayudar a los pobres
respondiendo a las demandas
de la sociedad.

Espiritualidad en acción
Si forman parte
de algún proyecto
de reciclaje, involucren a su familia.
Enséñenles dónde
pueden colocar los
periódicos, latas y
vasijas. Expliquen
a sus hijos cómo
pueden encontrar
otras formas de
reciclar, como podría
ser, reutilizando bolsas o utilizando ropa que sus
hermanos hayan dejado de usar.

© Loyola Press

Frederic Ozanam, Fearghal O’Farrell

