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

Cimentados en la fe
La decisión de María y nuestras
decisiones

n cada cultura católica existen imágenes de María.
ELourdes,
Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de
y Nuestra Señora de Guadalupe son algunas de las más conocidas. En la letanía lauretana
María es llamada Estrella del mar, y Refugio de
pecadores. Le pedimos su intercesión en el mes de
octubre, mes del Rosario, y la coronamos con flores
en mayo. Es sorprendente darnos cuenta que todas
estas imágenes son posibles porque María decidió
decir que sí al llamado de Dios, para que fuera la
madre de Jesús. Ella no podría haber imaginado en
aquel momento todo lo que ocurriría como consecuencia de su respuesta generosa. María sabe lo que
significa dar el corazón a Dios y enfrentar un futuro
incierto. Con su ayuda podemos aprender a confiar
y a comprometernos con Dios.

Susciten el diálogo durante la cena

Espiritualidad en
acción
Pueden participar como familia en un programa
de promoción de alimentos o en alguna otra
actividad encaminada a servir a los pobres.

Cimentados en la
oración
Su hijo oró la oración de La Salve.
Recen juntos esa oración cada tarde
durante esta semana. Pueden encontrar
las palabras exactas de esta oración de La Salve en
el sitio www.FindingGod.org.

www.findinggod.com
114

La Madonna de la Anunciación, Katherine Osenga

Nuestra herencia
católica
Una de las catedrales
más bonitas del mundo,
Notre Dame en París,
Francia, está dedicada a
María. De hecho, el
mismo nombre de la
catedral significa
“Nuestra Señora”. Fue
construida sobre la
mayor de dos islas que
se encuentran al lado
del río Sena, fue terminada en el siglo XIII. Es
un ejemplo clásico de arquitectura gótica.
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l sí de María tuvo un profundo impacto sobre su
vida y la nuestra. Algunas ocasiones la respuesta
correcta a una decisión es no. Investiguen con su
hijo cuáles situaciones de la escuela o el barrio
exigen dar una respuesta negativa.

