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

Cimentados en la fe
Un hogar católico

na iglesia católica es fácil de identificar. Cuando
U
entramos, frecuentemente vemos estatuas de José
y María a cada lado del altar. En seguida podemos

Ambrosio de Milán
(339–397) fue
elegido obispo de
Milán, en Italia,
mientras todavía
era catecúmeno y
se preparaba para
bautizarse. Como
funcionario del
imperio romano,
fue llamado a
restaurar el orden
entre las diferentes
facciones de la
población milanesa,
Icono de San Ambrosio,
confrontadas con
Monasterio de la Santísima
ocasión de la
Transfiguración
elección del nuevo
obispo. Pronto se
dieron cuenta que Ambrosio era la mejor
opción. Como obispo, Ambrosio se dedicó a
predicar y enseñar. San Agustín en su libro
Confesiones, reconoció que siendo inspirado
por los sermones de Ambrosio le pidió que lo
bautizara. San Ambrosio hizo importantes contribuciones teológicas a la comprensión de la
Iglesia antigua, sobre la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Él es doctor de la Iglesia. Su
fiesta se celebra el día 7 de diciembre.
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Susciten el diálogo durante la cena

na atmósfera cristiana se crea a través del amU
biente que hay en el hogar y por el espíritu de los
miembros de la familia. ¿Qué cualidades especiales
refleja tu familia?, ¿la alegría, la generosidad, el sacrificio
o la constancia?

Espiritualidad en
acción
Trabajar a favor de la justicia es
una parte de la misión de la
Iglesia. Señalen alguna actividad
que puedan hacer como familia
para apoyar la justicia social. Por
ejemplo, podrían boicotear los productos producidos por una
empresa que no trate justamente a los trabajadores.

Cimentados en la oración
Su hijo rezó el Ofrecimiento del día, una oración que lo
ayuda a él o a ella a prepararse para el resto del día.
Ayuden a su hijo a memorizar la oración, recitándola en
voz alta con su familia. Pueden encontrar las palabras del
ofrecimiento del día en www.FindingGod.org.
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Nuestra herencia
católica

encontrar una luz familiar cerca del tabernáculo, que
indica la presencia del Santísimo Sacramento.
Cuando la gente entre a tu casa, ¿la reconocerá como
un hogar católico? ¿Existe algo en tus paredes que
exprese una devoción especial por Jesús o María?
¿Se encuentran en algún muro las palmas que utilizamos en la liturgia del Domingo de Ramos? ¿Existe
un lugar especial para la Biblia, que exprese el
respeto que tienen por la palabra de Dios? ¿Cuando
la gente observe sus libreros, encontrará literatura
que le hable a los lectores acerca de la vida de los
santos o que profundice en la enseñanza católica? La
atmósfera que crean en su casa puede reforzar en sus
hijos lo que experimentan en la Iglesia.

