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

Cimentados en la fe
Dios nos creó porque nos ama

¿

Su hijo está empezando a comprender el significado
de la Misa como una liturgia. Guíen a su hijo para
que una sus manos de manera apropiada durante la
celebración y felicítenlo cuando lo haga correctamente.

Espiritualidad en acción
Servimos a Dios cuando servimos a los demás. Platiquen con su hijo sobre las formas en que él o ella
pueden cuidar a los demás. Háblenles sobre la forma
en que la comunidad parroquial ayuda a los demás,
sea a través de campañas de
recaudación de alimentos, ventas de pan casero, o trabajo voluntario. Además de lo anterior,
existe la organización Family
Cares (Cuidando a la familia) la
cual es un recurso excelente
para las familias que estén interesadas en saber cómo cambiar
el mundo que los rodea a través
de obras de caridad. A través de proyectos sencillos
y comprometedores, de actividades y trabajo voluntario, Family Cares ofrece numerosas ideas prácticas
para que los padres de familia desarrollen un sentido
de caridad y buena voluntad en sus hijos. Visiten la
organización en el sitio www.familycares.org. La
página aparece sólo en inglés.
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Susciten el diálogo durante la cena

C

ompartan sobre alguna cosa que vieron este día y
que los hizo acordarse de su hijo. En seguida inviten a los miembros de la familia a que compartan sus
impresiones sobre las cosas que vieron y les hicieron
acordarse de Dios. Enséñenles a descubrir cómo esas
cosas nos demuestran su amor por nosotros.

Cimentados
en la oración
Su hijo está aprendiendo
cómo unir sus manos, un
gesto que manifiesta el
respeto y el amor a Dios
mientras se ora. Este
gesto también muestra
que pertenecemos a
Jesús. Unan sus manos
junto a su hijo, mientras
reflexionan en silencio. Asegúrense de
persignarse junto con su hijo al inicio y al
final de la oración.
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En nuestra parroquia

Qué observan al entrar en la recámara de su hijo?
¿Qué es lo que hace que ese cuarto sea único? Tal
vez lo es la colcha que con tanto cuidado tejiera la
abuelita. Probablemente les parezca única por las
imágenes deportivas o los personajes de las caricaturas que adornan las paredes. Probablemente los libreros están llenos de libros sobre dinosaurios u otros
animales favoritos. Tal vez el cuarto está decorado
con dibujos de dragones o mariposas. Reflexionen un
momento en cuántas cosas pueden aprender de su
hijo al fijarse en las cosas que le gustan y que él o ella
ha coleccionado. De la misma manera aprendemos
una lección acerca de Dios a través de las cosas presentes en su mundo. Cuando miramos atentamente el
mundo creado por él y cuando observamos las cosas
que nos rodean, descubrimos su amor y cariño hacia
nosotros.

