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

Cimentados en la fe
La misericordia de Dios nos espera

vida de un pastor era solitaria y difícil. La
Lqueariqueza
de la familia estaba atada a un rebaño
podía fácilmente perderse por la sequía, una

tormenta, las heladas nocturnas o por un ataque de
los animales depredadores. Ante esa situación tan
riesgosa, la idea del pastor que deja desprotegido al
rebaño para salir a buscar una oveja perdida,
parece ridícula. Sin embargo, esa es la imagen que
Jesús usó en los evangelios. Jesús quería destacar el
compromiso total que Dios hace con cada uno de
nosotros. Cuando tomamos decisiones equivocadas
en la vida, Dios nos invita a convertirnos. De
manera especial, Jesús espera que celebremos el
perdón de Dios en el sacramento de la Penitencia.

Susciten el diálogo durante la cena

D

ios siempre está dispuesto a perdonar. ¿Existe
en su familia la misma disponibilidad para perdonar? ¿Buscan el perdón de Dios de manera
constante a través del sacramento de la Penitencia?

Nuestra herencia católica
Los miembros de la Compañía de Jesús, orden religiosa
fundada por san Ignacio de Loyola, son llamados Jesuitas.
La palabra Jesuita es una combinación del nombre de Jesús
y la terminación -ita, que significa seguidor. El lema de los
jesuitas es la frase latina Ad Majorem Dei Gloriam, que
significa “para la mayor gloria de Dios”, y expresa cuál es su
misión en la Iglesia. Los jesuitas sostienen una variedad de
ministerios nacional e internacionalmente, mientras luchan
para afrontar los cambios que requiere la sociedad moderna.
Para conocer algo más acerca de los jesuitas, su historia y su
misión, visiten el sitio web en www.jesuit.org. Si desean información en español
sobre los jesuitas en América Latina, visite el sitio: www.cpalsj.org.

Cristo el Buen Pastor,
Anónimo

Para
realizar en
casa
Señalen un día de la
semana en el cual los
miembros de su familia
prepararán algún lonche
para los demás.
Preparen el lonche en
una bolsa que no sea
transparente, de tal
manera que la persona
que abra la bolsa no
sepa con anticipación lo
que obtendrá en ella.
Cada miembro de la
familia podría incluir
alguna cosa especial,
bien sea una nota, un
pasaje de la Biblia o una
señal de afecto.

Su hijo aprendió el Acto de contrición.
Ayúdenlo a que memorice esa oración.
Pueden encontrar las palabras de esa
oración en www.FindingGod.org.
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