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

Cimentados en la fe
Cristo le tiende la mano al enfermo

una ocasión en que un sacerdote joven
Edosnsemujeres
retiraba del hospital, se dio cuenta de que
también se estaban yendo. Una

de las mujeres parecía estar sufriendo una crisis
nerviosa. Se identificó a sí mismo como
sacerdote y preguntó si habría algo que pudiera
hacer. La otra mujer le informó que su amiga
acababa de darse cuenta de que su esposo tenía
un tumor en el cerebro que era inoperable y
que moriría en unos cuántos días. Conmovido
por ese relato, el sacerdote abrazó y consoló a
la mujer afligida. Celebramos la presencia curativa de Cristo en el sacramento de la Unción
de los enfermos.

Susciten el diálogo durante la cena

P

latiquen acerca de los miembros de su familia
o sus amigos que estén enfermos. Infórmense
de la fecha en que su parroquia organizará una
celebración comunitaria de la Unción de los
enfermos, y organícense como familia para participar con su pariente o amigo enfermo.

Nuestra herencia católica
La Sociedad para la Extensión de la Iglesia Católica (Catholic
Church Extension Society) recoge fondos para apoyar la obra
misionera en los Estados Unidos. Desde que fue fundada
en el año de 1905 por el Padre Francis Clement Kelley,
Extensión Católica ha estado activa recogiendo fondos para
proyectos de muy diversa índole. Provee donaciones para
construir parroquias remotas, financia hospitales y organizaciones al cuidado de la salud. Para conocer más acerca de
Extensión Católica y sobre la manera en que podrían ayudar
a las misiones en los Estados Unidos de América, visiten su
sitio en www.catholic-extension.org/home.cfm. Disponible
sólo en Inglés.

Espiritualidad en acción
¿Conocen algún miembro de la
parroquia que esté enfermo o recluido en su casa o en algún hospital?
Es posible que su parroquia cuente
con una lista de las personas que
podrían beneficiarse de su ayuda.
De la misma manera, si consideran
que su parroquia no está informada
de alguien que esté enfermo, notifíquenle al pastor o al equipo auxiliar, para que pueda
recibir los cuidados de la comunidad y no permanezca
aislada. Ofrézcanse para darle algún apoyo, como podría
ser, comprarle sus víveres o limpiarle su casa, procuren
hacerlo constantemente. Contemplen la posibilidad de
organizar un equipo parroquial de apoyo para auxiliar a
las personas necesitadas. Recuérdenle a los miembros
de su familia que oren diariamente por esa persona
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Su hijo aprendió la manera en que oramos
durante las intercesiones generales de la Misa por
los miembros de la parroquia y de la comunidad
que están enfermos. Animen a su hijo a que ore
en casa por las personas que sepa que sufren o
están enfermos.
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