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

Cimentados en la fe
Santo Tomás de Aquino y la
Eucaristía

anto Tomás de Aquino nació dentro de la
S
nobleza italiana. Sus padres querían que
Tomás fuera Abad de un monasterio benedictino
famoso. En lugar de eso, Tomás huyó de su casa
para hacerse un religioso dominico. Como un
maestro y académico brillante que era, ayudó a
definir el sentido de la presencia real de Cristo
en la Eucaristía. Hacia el final de su vida, mientras celebraba la Misa, Tomás tuvo una visión de
Jesús. Fue entonces cuando se dio cuenta que
indistintamente de las palabras que usara, éstas
eran como una paja comparada al gran misterio
del amor de Dios por nosotros.

Susciten el diálogo durante la cena

regunten a su
P
hijo qué quiere ser
cuando sea grande.
Dialoguen sobre la
manera en que los
sueños de una persona
pueden ayudarle a
forjar su persona.

Santo Tomás de Aquino, Carlo Crivelli

Espiritualidad en acción

Los himnos y los cánticos son parte importante de
nuestra tradición católica. Uno de los himnos de
alabanza más antiguos y hermosos es el Te Deum.
Algunas personas
dicen que fue
escrito por san
Ambrosio
(339–397), el
mismo que bautizó a san
Agustín. Éste
himno comienza
con las palabras
Te Deum (Tú
eres Dios:
te alabamos).
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Para manifestar la importancia que tiene en su vida Jesús
en la Eucaristía, planeen una visita al Santísimo Sacramento
como familia un día que no sea Domingo y pasen por lo
menos quince minutos en oración y meditación.

Cimentados en la oración
Su hijo ha reflexionado en el himno eucarístico
Tantum Ergo, escrito por
santo Tomás de Aquino. Éste
himno habla de cómo la fe
nos permite ver lo que nuestros
sentidos no pueden percibir:
el pan y el vino como el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. Hablen
con su hijo sobre lo que él o ella recuerdan de este
himno y sobre cómo la fe nos lleva frecuentemente
más allá de lo que podemos ver y entender. Busquen el
texto completo del Tantum Ergo en www.FindingGod.org.
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