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

Cimentados en la fe
Dios creó todo bueno

T

Susciten el diálogo durante la cena

D

ialoguen sobre cómo pueden celebrar
como familia la bondad de Dios en el
mundo.

Espiritualidad en acción
Sin importar quiénes somos o de dónde venimos, todos
tenemos dignidad por el hecho de ser creados por Dios.
A pesar de que bajo ninguna circunstancia podemos
perder la dignidad humana
que Dios nos dio, podemos
perder algo de ella como
miembros de la comunidad
cuando dañamos la creación
de Dios, especialmente
cuando lo hacemos contra
una persona. Junto con tu
familia toma un periódico o una revista y vean algunas
de las maneras en que la gente puede cuidar o herir la
creación divina.
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Para realizar en casa
La Iglesia Católica
enseña que la vida
humana es sagrada y
que la dignidad de la
persona humana es
el fundamento de la
fuerza moral de la
sociedad. Para
demostrarle a su hijo
o hija que son únicos, pídanle que escriba detalles
acerca de él o ella en una hoja de papel. Entre estos
puede enumerar cosas que le gustan, le disgustan,
amigos, pasatiempos, libros y clases favoritas, y
finalmente, experiencias de fe. Una vez que haya
terminado, pídanle que lo firme y que ponga su
huella digital (utilizando tinta apropiada). Guarden
este documento en un lugar apropiado, y unos
cuántos años más tarde, enséñenselo a su hijo o
hija. Él o ella se interesarán por ver si sus huellas
digitales son las mismas a pesar de los cambios de
personalidad o de su crecimiento en la fe.

Cimentados en
la oración
Su hijo está analizando el
Padrenuestro. Para ayudarle
a entenderlo, reciten juntos
la oración como familia.
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odos estamos fascinados por la narración
de cómo comenzó todo. Nuestros hijos
están fascinados con la historia de cómo
nacieron, quién estaba presente, y qué tan
emocionante fue. Tenemos el mismo sentido
de curiosidad por saber cómo fue el origen del
mundo. Esta es la historia que se nos narra en
el primer capítulo del libro del Génesis. Dicha
historia se escribió cuando el pueblo judío
estaba en el exilio en Babilonia, entre los años
597 – 537 a.C. Escribieron este relato porque
sus hijos estaban aprendiendo en las escuelas
babilónicas el relato babilónico de la creación,
relato que estuvo lleno de batallas sangrientas.
Los babilonios pensaron que la familia humana había sido creada de la sangre de un dios
maligno. El escritor judío del libro del Génesis
quería dejar en claro que el mundo había sido
y continuaba siendo creado por Dios, y que su
creación es buena. Dense tiempo para que hoy
celebren la bondad del mundo creado por
Dios.

