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

Cimentados en la
oración
Nuestro padre compasivo

a historia del padre compasivo, o del hijo prodigo,
Lmentos
es tan familiar para nosotros que algunos de sus elemás interesantes pueden pasar desapercibidos.
En ese relato el hijo pide y recibe de su padre la mitad
de los bienes, en seguida los gasta como le da la gana.
Dándose cuenta perfectamente de lo que había hecho,
regresó a su casa. Su padre se lanzó a abrazarlo y lo
trató como un rey. Las personas que escuchaban esa
historia en tiempo de Jesús, dirían que el padre estaba
completamente loco. Probablemente también nosotros
pensamos lo mismo, debido a las desmedidas atenciones que el padre manifestara hacia su hijo, mientras
aceptaba gustosamente sus disculpas. Sin embargo, esa
es la imagen de Dios padre que Jesús nos da para invitarnos al arrepentimiento y a la reconciliación. Dios
está dispuesto a abrazarnos y a tratarnos como reyes.

Susciten el diálogo durante la cena

ialoguen con su hijo sobre el profundo significado
D
del perdón. No permitan que guarden rencor, que
busquen venganza o que abriguen algún resentimiento.
Pídanle a su familia que ore pidiendo el don del
perdón.

Nuestra
herencia
católica
Nuestra Señora de
África es una imagen
de bronce que adorna
la basílica católica
en Argelia. Los pobres
y necesitados van a
pedir su ayuda, y
muchos de ellos
experimentan alguna curación. Los musulmanes construyeron el pedestal sobre el que
reposa la imagen. María es altamente venerada
en el Corán, libro sagrado del Islam.

Espiritualidad en acción
La comprensión y el aprecio de la diversidad cultural
sirven para fortalecer a la comunidad, mientras que el
racismo y los prejuicios la debilitan. Aprendan algo
acerca de las costumbres y el origen de los miembros
de la comunidad cuya procedencia étnica sea diferente
a la suya. Tal vez les interese investigar algo sobre el
origen de su propia familia.
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Su hijo reflexionó
sobre la historia del
padre compasivo
(Lucas 15:11–24):
Jesús nos contó esa
parábola como una
forma de enseñarnos
lo que es el amor
compasivo de Dios. Lean esa narración con su hijo.
Dediquen algunos minutos a dialogar acerca de su
significado.
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