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

Cimentados en la fe
Modelos para nuestros hijos

os niños disfrutan enormemente los relatos de
Lnobles.
reyes buenos, caballeros valientes, y damas
Frecuentemente tienen que encontrar a estos
héroes en los relatos de ciencia ficción. San Luis IX,
rey de Francia en el siglo XIII es una notable excepción. Siendo rey, promulgó leyes que protegían a
las personas del trato injusto de los nobles y los funcionarios de la corte. Trabajó a favor de la paz en su
reino y fue un mediador entre los reinos vecinos.
Luis IX y su esposa la reina Margarita, estuvieron
felizmente casados y tuvieron 11 hijos. Luis murió
mientras estaba en el norte de África en una cruzada. La historia de su vida tiene todos los elementos
de intriga, aventura y caballerosidad, que inspirarán
a nuestros hijos a dirigir sus vidas hacia Dios.

Susciten el diálogo durante la cena

C
Nuestra herencia
católica
Edward Fenwick fue un sacerdote
dominico inglés que vino a los
Estados Unidos de América
en 1804. En 1807 Charles
Carroll, primer obispo
del país, lo envió a
Kentucky, y ahí fundó la
primera congregación
varonil de dominicos, el
Priorato de santa Rosa.
El 7 de abril de 1822,
Domingo de Pascua, nueve
mujeres jóvenes de la parroquia de santa Rosa hicieron sus
votos como dominicas. Ellas fueron las primeras
mujeres dominicas en los Estados Unidos.
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En nuestra parroquia
Infórmense acerca de las actividades de servicio social
en que está comprometida su parroquia. ¿Existe alguna
actividad en la que puedan participar con la familia?
Juntos regalen tiempo, cosas necesarias, o dinero. Tal
vez pueden participar en un programa global de servicio
social como Operación taza de arroz. Para mayor información, visiten el sitio del Servicios Católicos de Ayuda
en www.catholicrelief.org. Disponible solo en Inglés.

Cimentados
en la oración
Su hijo aprendió lo relativo
al culto público, las
reuniones comunitarias de
los católicos para orar y celebrar. Participen
regularmente en Misa con su hijo.
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San Luis rey de Francia, y un paje, El Greco.

ompartan con su hijo la historia del santo que
más los inspire. Pregúntele a su hijo o hija acerca de su santo o santa favorita y de lo que admira
sobre la vida de dicha persona.

