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

Cimentados en la fe
Unidad en la diversidad

los Estados Unidos de América se le ha llamado
A
con frecuencia un crisol de razas debido a la
multiplicidad de grupos étnicos que lo componen.

Nuestra herencia
católica
El lema de san Ignacio de Loyola y de los
Jesuitas es Ad Majorem Dei Gloriam. Lo abrevian AMDG, que significa “Para la mayor gloria
de Dios”. Este lema se refiere a la manera
jesuita de decidir cuál acción debe tomarse, de
entre muchas buenas acciones que aparecen.
La acción que se toma es aquella que revelará
más plenamente la gloria de Dios.

Para realizar en casa
Su hijo está aprendiendo acerca de la diversidad de pueblos y personas que forman la
Iglesia Católica presente. Participen junto con
su hijo en un servicio religioso que refleje una
tradición diferente a la suya. Ésta puede ser
una liturgia en una iglesia del
Rito Católico Oriental, dentro de
la Iglesia Ucraniana o Armenia;
una liturgia en otro idioma sería
también una buena experiencia.
Hablen entre ustedes de cómo
esta celebración manifiesta la
diversidad y la unidad de la
Iglesia.
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Susciten el diálogo durante la cena

ompartan con sus hijos las diferentes experienC
cias de la espiritualidad católica que han tenido,
por ejemplo, una experiencia de retiro con alguna
comunidad religiosa, la participación en un mitin
juvenil, o desempeñando el papel de un personaje
concreto en alguna pastorela navideña o un Vía
crucis viviente.

Cimentados en la oración
En esta sesión su hijo oró
el Credo de los Apóstoles,
oración que nos une en la
fe. Recítenla en voz alta
con todos los miembros de
la familia, manteniendo
unidas las manos como
signo de unidad en la fe.
Pueden encontrar el texto
completo del Credo de los Apóstoles en
www.FindingGod.org.
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Pintura de la Virgen María sosteniendo al niño Jesús,
Iglesia Ortodoxa Copta de San Marcos, Chicago

Posiblemente la imagen de una ensalada sea más
apropiada, puesto que cada elemento distinto agrega un sabor especial a la totalidad de la mezcla. De
igual forma, la Iglesia Católica es también una
comunidad de distintas culturas. Junto con la experiencia de la Iglesia Católica Romana, existen 20
Iglesias Católicas Orientales celebrando la liturgia
en diferentes idiomas tales como Armenio, Copto,
Árabe, y Malayo. En la Iglesia Católica Romana, se
reúnen diversas espiritualidades en torno a la
misma misión de las órdenes religiosas tales como
los Pasionistas, Dominicos, y los Jesuitas. Esta
diversidad es posible porque el punto central de la
enseñanza católica dentro de la tradición apostólica
tiene su unidad en el Papa y los Obispos como
sucesores de los apóstoles.

