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

Cimentados en la fe
Obras de misericordia

a beata Teresa de Calcuta fue muy conocida por la
Lsociedad,
forma en que auxiliaba a la gente desvalida en la
su misión continúa por medio de la comu-

Espiritualidad en acción
La expresión obras espirituales y corporales de
misericordia designa las formas prácticas de
servir a Dios en el mundo. Las obras corporales
de misericordia son dar de comer al hambriento,
vestir al desnudo, visitar al enfermo y al prisionero, ofrecer hospitalidad al desamparado, dar
limosna al pobre, y enterrar al difunto. Las obras
espirituales de misericordia son enseñar, aconsejar, consolar, confortar, perdonar, y ser tolerante.
Haz un grupo de tarjetas con las obras de misericordia. Escribe una obra de misericordia diferente
en cada una. Utiliza dos plumas o marcadores
diferentes, una para las obras corporales y otra
para las espirituales. Cada uno tome una tarjeta al
azar y dialoguen sobre la manera en que la llevarán a cabo.

nidad religiosa que fundó. Ella decía que el dolor
espiritual que la gente sufría al no tener nadie que
cuidara de ellos, era más doloroso que el dolor físico
que padecían. De esa manera insistía en la importancia de las obras espirituales de misericordia. Como
padres de familia estamos llamados a practicar las
obras espirituales de misericordia. Se nos invita a
enseñar y aconsejar. Consolamos y confortamos a
nuestros hijos cuando lo necesitan. De manera especial debemos ser pacientes y compasivos con ellos.
Las obras espirituales de misericordia que experimentan nuestros hijos a través de nosotros, son el
fundamento de su futura vida cristiana.

Susciten el diálogo
durante la cena

os padres de familia
Ltodos
damos ejemplo, pero
estamos llamados a
atender las necesidades
espirituales de los demás.
¿Cuáles son las situaciones
típicas dentro de su familia
que los invitan a aconsejar,
consolar, ser pacientes o
perdonar?

Su hijo rezó la Oración al Espíritu
Santo, escrita por san Agustín.
Recen juntos esa oración. Hablen
sobre la importancia de que en
su familia todos confíen en la
guía del Espíritu Santo. Pueden
encontrar la versión completa de
esa oración en el sitio www.FindingGod.org.
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