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

Cimentados en la fe
El compromiso de Dios y el nuestro

u hijo ha escuchado la dramática narración
S
de la huída de los israelitas de Egipto y lo relativo a la entrega de los Diez Mandamientos. Los
Diez Mandamientos son una alianza que Dios hizo
con su pueblo. Los Mandamientos nos enseñan
cómo vivir en relación con él y con los demás.
Son el fundamento de la enseñanza bíblica sobre
la justicia. Dios adquirió un compromiso y lo
cumplirá. Cuando hagamos un compromiso con
nuestros hijos, podemos tomar como modelo los
compromisos con los cuales Dios se comprometió
con nosotros. Reconocemos que estamos llamados
a mantener la fe de nuestros hijos, así como Dios
conserva nuestra fe.

Susciten el diálogo durante la cena

dar una parte de sus ingresos a la gente pobre, o
destinar un momento cada día para la oración
familiar, o harán algún otro compromiso familiar
que los acerque más a él?

Espiritualidad en acción
Pidan a los miembros de su familia que dejen de
comer dulces o comida rápida durante una
semana. Junten el dinero que ahorraron
y regálenlo a la institución caritativa que más
aprecien. Dialoguen con su hijo sobre la
importancia de compartir, para cumplir el
mandamiento de Jesús de amar al prójimo.

Cimentados
en la oración
Su hijo oró la Oración al
Espíritu Santo. Digan con su
hijo cada día esa oración.
Pueden encontrarla en el
sitio www.FindingGod.org.
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En nuestra parroquia
El Seder es la
ceremonia tradicional que los
judíos observan
durante la Pascua,
la fiesta de la
libertad. Durante el transcurso de la cena
relatan la primera comida pascual y el relato
del paso milagroso a través del Mar Rojo.
Recordamos la primera cena pascual en las
celebraciones del Jueves Santo. El Sábado
Santo recordamos el paso a través del Mar
Rojo. Cuando celebren el Jueves Santo y el
Sábado Santo, recuerden a sus hermanos y
hermanas judías que están celebrando las
maravillas que Dios hizo por ellos.
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Moisés y los Diez Mandamientos,
James Jacques Joseph Tissot

compromiso con Dios harán tú y tu familia?
¿Qué
¿Le prometerán ir a Misa cada domingo, o

