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

Cimentados en la fe
La historia de Dios y la nuestra

A

Johannes
Guttemberg nació
en Alemania hacia
el año 1400 en el
seno de una familia de la nobleza.
Luego de prepararse en la orfebrería, comenzó a
experimentar con
la impresión. Su
Biblia, el libro
impreso más
antiguo que sobrevive en el mundo
occidental, se publicó en 1445 aproximadamente.
Antes de la invención de la imprenta, le tomaba a
un amanuense 10 meses el producir una copia de
la Biblia, y por lo tanto, eran muy costosas.
Luego de la invención de la imprenta, se podían
producir miles de copias rápida y económicamente, haciendo posible que muchas personas
tuvieran acceso a la Palabra de Dios. Puedes ver
versiones digitales de la Biblia de Guttemberg en
alguna página de internet.

Cimentados en la
oración
Su hijo está reflexionando la Oración
al Espíritu Santo. Para ayudarle a
memorizarla, reciten como familia
esta oración. Pueden encontrar la
oración en www.FindingGod.org.

www.findinggod.com
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Susciten el diálogo durante la cena

E

l momento de la cena ofrece una buena oportunidad para compartir las historias que su hijo escucha en el medio ambiente popular. Es importante que
al escucharlo no se apresuren a corregirlo, porque tal
acción evitará que su hijo vuelva a compartirles algo
en el futuro. Finalmente, compartan una historia que
haya moldeado su vida.

Para realizar en casa
Si en su familia no se venera la Biblia de una
manera especial, éste es un buen momento
para comenzar. Elijan una mesa pequeña o
estante en medio de su librero para que ahí
esté accesible la Biblia a todos los miembros de la familia. Cubran la superficie
del estante o de la mesa, y sobre ella
coloquen la Biblia. Coloquen una luz
votiva detrás de la Biblia. Quizá quieran
cambiar de mantel en relación a las estaciones del
año litúrgico: morado (Adviento y Cuaresma),
blanco (Navidad, Pascua, y fiestas de la Santísima
Virgen), y verde (Tiempo Ordinario).
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Nuestra herencia católica

todos nos encantan las historias. El compartir historias de nuestra vida personal y familiar es fundamental para la transmisión de valores a nuestros
hijos. El entretenimiento popular también cuenta historias y transmite valores. Durante las horas en que
nuestros hijos se divierten con video juegos, ven televisión, y escuchan música de moda, se están formando a través de las historias que escuchan. Nuestra
Tradición Católica está llena de historias, comenzando con las de la Biblia. Durante el presente año se
introducirá a su hijo al conocimiento de muchas historias del Antiguo y Nuevo Testamento. Éstas son historias acerca de pastores y reyes, profetas y pecadores, hombres y mujeres heroicas. Estos relatos forman
una historia más amplia que nos presenta a Dios
como nuestro creador y redentor. Al leer dichas historias junto con su hijo le dan la oportunidad de
expandir su imaginación y reconocer la presencia de
Dios en su vida.

