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

Cimentados en la fe
Jesús nos invita a soñar

C

omo padres damos nuestro mejor esfuerzo para
atender las necesidades básicas de nuestros hijos.
En el relato de Jesús y el joven rico, descubrimos
que el joven rico estaba preocupado por las necesidades básicas de su vida. Aun así cumplió los mandamientos y Jesús lo amó. En seguida, Jesús le pidió
al joven que soñara, que fuera más allá de las exigencias básicas, pero el joven se alejó. Jesús también
nos pide que soñemos. Como padres de familia, ¿de
qué manera podemos utilizar nuestra imaginación
para descubrir formas de amar a nuestros hijos?
¿Quiénes nos invitan a que les demos algo que esté
más allá de las necesidades básicas?

P

latiquen acerca de lo que exigiría seguir a Jesús.
¿Cómo viajaba? ¿Dónde dormía? ¿Cómo creen
que era la vida para un seguidor de Jesús? ¿Te gustaría viajar con él o sería algo muy riesgoso?

Espiritualidad en acción

Si contribuyen con alguna institución caritativa,
incluyan a su hijo al momento de hacerlo.
Explíquenle el tipo de tareas que realizan las instituciones caritativas y cómo ayudan sus contribuciones. Si no son colaboradores constantes,
podrían hablar con su hijo acerca de una obra de
caridad que podrían llevar adelante como familia.
Platiquen entre ustedes sobre la importancia de
desprenderse de las cosas que queremos, con la
intención de ayudar a quienes no las tienen y
además las necesitan.
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Nuestra herencia católica
En 1910 un número de instituciones católicas de caridad acordaron la creación
de un grupo entre cuyas tareas estaba el “ser abogados
de los pobres”. Fue entonces cuando nació la organización que más tarde se
llamaría Catholic Charities USA (Caridades Católicas
de USA). Hoy existen más de 1400 agencias, instituciones y organizaciones que conforman la red de
Caridades Católicas. Su misión consiste en ofrecer
servicios de buena calidad a las personas necesitadas,
demandar justicia en las estructuras sociales, y exhortar a toda la Iglesia y a todo el pueblo de buena voluntad a hacer lo mismo. Encontrarán más información
acerca de Caridades Católicas de USA en el sitio
www.catholiccharitiesusa.org. Disponible sólo en
Inglés.

Cimentados en la oración
Su hijo está reflexionando sobre el
relato del joven rico (Marcos 10:17–23)
Lean juntos esa narración y dediquen
algunos momentos de silencio a
reflexionar sobre la manera en que
podrían responder al llamado de Jesús.
Si lo desean, pueden compartir sus
reflexiones con su hijo, sin embargo,
permítanle a su hijo que elija
guardarse sus reflexiones o compartirlas con ustedes.
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Susciten el diálogo durante la cena

Cristo y el joven rico, Heinrich Hofmann

