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

Cimentados en la fe
Dándole una mano a los demás

n niño llevó a casa un pajarito que había caído
U
de su nido. Dada la condición del ala, era obvio
que estaba rota. El pájaro no lograría sobrevivir. El
niño lloró, y aunque sus padres no podían ayudarle, compartieron su dolor. Quisiéramos crear un
lugar para nuestros hijos donde no hubiera sitio
para el dolor. Sin embargo, la muerte y el dolor físico y emocional son parte de la vida diaria. ¿Cómo
podemos encontrarle un sentido al sufrimiento?
Mientras Jesús padecía el sufrimiento en la cruz le
tendió una mano al ladrón, que estaba crucificado a
su lado. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos
tender una mano a los demás cuando estén en problemas. Al compartir el dolor de nuestros hijos, los
ayudamos a que aprendan a compartir el dolor de
los demás.

El delfín, uno de los
animales marinos más
inteligentes y atractivos, es un signo de
la redención que
Jesús trae a nuestras
almas. Según las antiguas leyendas, los delfines
transportaron al cielo las almas de aquellos que
eran salvados. Las imágenes de los delfines han
sido encontradas en tumbas antiguas.

Cimentados en
la oración
Su hijo oró con el Credo de los
Apóstoles. Esta oración contiene
las verdades centrales de la fe
católica, que todos los católicos
debemos creer. Reciten en familia
dicho credo para que ayuden a su
hijo a memorizarlo. Pueden encontrar las
palabras del Credo de los Apóstoles en
www.FindingGod.org.
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Susciten el diálogo durante la cena

¿

Existió algún sufrimiento que presenciara su
familia en este día, alguien se cayó, algún vecino
perdió su trabajo, un niño fue rechazado por sus
compañeros de juego? ¿De qué manera su familia
puede responder al sufrimiento que observa diariamente?

Para realizar en casa
Ayuden a su hijo a fabricar una cruz
con papel grueso o con un pedazo
de cartón. Deberá ser lo
suficientemente grande
para que quepa sobre el
brazo de la cruz, la frase
Jesús, mi redentor.
Decórenla con pintura,
pedazos de papel de colores,
botones u otros objetos que
tengan disponibles.
Expongan la cruz sobre su
refrigerador, en el rincón de
la oración familiar, o en
algún otro lugar importante en el hogar.
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