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El poder de la oración
Pocas cosas son tan esenciales para nuestra salud y bienestar —y, a la vez, nos incursionan en 
una pluralidad de experiencias y emociones— como la oración. A algunos de nosotros nunca 
se nos enseñó cómo rezar. Para otras personas esas enseñanzas parecían no tener sentido; así 
que colocamos las oraciones dentro de una caja y la guardamos sobre un estante en la parte 
trasera del armario, y solo la sacamos en las ocasiones especiales —como por ejemplo en los 
funerales, o cuando un ser querido se enferma—.

Muchos de nosotros rezamos de forma más o menos regular, pero no estamos seguros de que 
lo estemos haciendo bien. Como solía lamentarse un padre de familia: “Sigo pensando que 
debe existir una clave secreta que podría hacer que mis oraciones fueran más eficaces, pero 
no sé cuál es, ni cómo averiguarla”.

Cualquiera que sea o haya sido su experiencia de oración, consideremos lo siguiente: la 
oración es, en el fondo, un acto de recordar. Rezamos para recordar lo que somos. Rezamos 
para recordar que Dios, quien es a la vez fuente y esencia eterna de lo que es todo, perfecto e 
inmutable dentro de cada uno de nosotros.

Sea que hayamos rezado toda nuestra vida, o que apenas estemos dando los primeros pasos 
para recordar lo que somos, animémonos con las palabras del monje trapense Tomás Merton, 
quien afirmaba: “No nos gusta ser principiantes, pero convenzámonos 
que nunca seremos otra cosa que principiantes a lo largo de toda 
nuestra vida”.
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Añada más oración a su día
Si la oración aún no es una parte de su vida diaria, la buena noticia es que nunca es demasiado 
tarde para comenzar. A continuación les damos algunas sugerencias que podrán practicar a solas o 
con su familia:

“Durante la guerra de Vietnam, mi padre decidió que nuestra 
familia rezaría el Rosario cada noche durante tres años 
mientras mi hermano estaba en los marines. Mi hermano 
regresó a casa sano y salvo, pero para entonces yo estaba 
bastante segura de que no quería volver a rezar otro 
Rosario. Sin embargo, recientemente tuve la idea de marcar 
el tiempo de mis ejercicios matutinos de estiramiento 
recitando el Padrenuestro y el Avemaría en lugar de contar 
los segundos. Luego de una semana me di cuenta de que 
rezaba un Rosario completo durante mi rutina de ejercicios. 
Este cambio sencillo ha transformado mi experiencia de oración 
y ejercicio. También me conecta de manera profunda con mi padre, 
quien falleció hace diez años”.

—  Ann O’Connor, autora de The Twelve Unbreakable Principles of Parenting 
[Los doce principios inquebrantables en la tarea de ser padres] (ACTA)

• Dediquen un tiempo y un espacio regular para rezar. 
Programen levantarse treinta minutos más temprano 
cada mañana, aprovechen veinte minutos de la hora 
del almuerzo o aparten cada noche veinte minutos 
para la oración antes de acostarse. Inténtenlo hasta 
que encuentren el tiempo y el lugar en los que menos 
distracciones tengan. 

• Busquen un libro de oraciones que les guste y léanlo 
diariamente. En las librerías existen cientos de libros 
disponibles, o tal vez ya tengan alguno en casa.

• Si rezaban de niños, recuerden alguna de las oraciones 
de aquel entonces. Ahora como padres de familia 
tienen una perspectiva diferente, y estas oraciones 
quizás les impacte de manera distinta que cuando 
eran más jóvenes.

• Inventen un rito simple que puedan realizar ustedes 
y sus hijos al comienzo y al final del día. 

• Traten de leer estas dos líneas del Salmo 118:24 
cada mañana:

Adulto: Éste es el día en que actuó el Señor… 

Niño: ¡Vamos a festejarlo y a celebrarlo!

• Antes de comenzar 
cualquier oración, 
pregúntenle a su hijo si 
hay alguna persona por 
quien le gustaría rezar. 
Este ejercicio sencillo 
enseña a los niños a 
pensar en los demás y les 
recuerda que la oración 
beneficia aun a quienes 
no están presentes. 

• Lleven a sus hijos a misa cada semana. 
Indudablemente la misa es la oración, el gran 
recordatorio de quiénes somos y de lo que aspiramos 
a ser. Si sus hijos reaccionan negativamente, tengan 
lista su respuesta: “Esto es lo que somos y esto es lo 
que hacemos”.

• Intenten escribir su oración en forma de una carta a 
Dios. Al principio, les parecerá difícil hacerlo, pero la 
inspiración, la paz y el consuelo que les proporcionará 
hacer esto hará que se convierta en un hábito gozoso 
y vivificante. 
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Todo tiene su momento
Una de las muchas alegrías que brinda tener a un hijo o hija en el 
jardín de niños es que las lecciones de la escuela y las actividades giran 
alrededor del calendario anual. Las estaciones, las vacaciones, los días 
festivos y el Tiempo Ordinario conforman una gran parte 
del currículo y, puesto que el calendario es una parte 
significativa de la vida de su hijo, se convertirá también en 
una parte importante de la suya. Esto es algo realmente 
bueno, ya que vivir en armonía con el ritmo de la 
tierra satisface un anhelo antiguo y universal, a pesar de 
ser descuidado con frecuencia: sentirse parte integral del 
mundo natural que nos rodea.

El año litúrgico de la Iglesia refleja y acrecienta este ritmo natural. Desde las velas de Adviento 
hasta la ceniza que marca el comienzo de la Cuaresma, o la abundancia de flores de las Coronas 
de mayo, nuestros símbolos de cada temporada y de la liturgia misma buscan hacer visible lo 
que es invisible: la presencia amorosa de Dios en todas las cosas.

www.christourlife.com/family God Loves Us • Unidad 2 Cultivar la fe 

CULTIVAR LA FE



El católico practicante

©
 

  
Al

l r
ig

ht
s r

es
er

ve
d.

W
15

91
 

©
 C

la
u

d
in

e 
G

év
ry

Sacarle mayor provecho al tiempo
Podemos hacer que el tiempo rinda o que los momentos de nuestra vida pasen desapercibidos. Estas son 
algunas maneras para hacer más profundos los momentos que comparten juntos como familia:

“Hace algunos años, durante el invierno, participé en una exposición de artistas 
mexicanos. Cada artista había creado una ofrenda para conmemorar la vida y 
la época de los miembros difuntos de la familia. Motivada por lo que vi, decidí 
hacer una ofrenda en casa en memoria de mi padre. Reuní algunas fotografías 
y algunos otros objetos que él había usado y atesorado durante su vida, y 
los coloqué sobre el marco de la chimenea en mi sala. Mientras lo estaba 
elaborando, me sobrevinieron intensamente los recuerdos de mi infancia que 
hacía tiempo había olvidado. Recordé a mi padre tan vívidamente y de forma 
tan concreta como nunca lo había hecho desde su muerte. Recordé sus ojos 
vivarachos, su risa y especialmente la manera como sus manos se veían y 
sentían. Este ritual se ha convertido en una tradición muy preciada durante la 
Fiesta de Todos los Fieles Difuntos, en parte debido a la fuerza de los recuerdos 
que evoca en mí y en parte porque los puedo compartir con mis hijos”.

—   Ann O’Connor, autora de The Twelve Unbreakable Principles of Parenting 
[Los doce principios inquebrantables en la tarea de ser padres] (ACTA)

• Comiencen bien su día. En lugar de dejarse atrapar 
por el frenesí de la prisa, inicien el día con una oración 
sencilla, ofreciendo a Dios las “oraciones, obras, alegrías 
y sufrimientos” del día por venir.

• Celebren las fiestas y las temporadas. Además de la 
Navidad y la Pascua, celebren el día del santo de cada 
miembro de la familia, sea que celebren la fiesta del 
santo por quien fue nombrada la persona o la fiesta de 
su santo o santa preferido. Encuentren un calendario 
que incluya los principales días de fiesta de la Iglesia 
y celébrenlos de manera especial al menos una vez 
al mes. Incluyan a su hijo en la preparación de las 
festividades.

• Conviertan los momentos ordinarios en algo especial. 
Durante los largos períodos del “Tiempo Ordinario”, 
planeen celebraciones espontáneas. Preparen un 
postre o una cena especial o vayan por un helado 
simplemente porque Dios nos hizo una familia. 

• Desarrollen y aprecien los rituales familiares. Primero, 
aprecien los rituales positivos que su familia ya ha 
adoptado. También pueden establecer una noche 
familiar cada semana: un momento para jugar 
un juego de mesa, ver una película, contar o leer 
historias en voz alta, pasear en bicicleta o hacer alguna 
otra actividad divertida en familia. Háganlo en un 

momento oportuno en el 
que todos puedan participar.

• Disfruten el regalo del 
presente. Jesús dijo: “El 
Reino de Dios ya está entre 
ustedes” (Lucas 17:21). 
Dense cuenta de que en 
este preciso momento es 
cuando podemos encontrar 
a Dios: no en algún tiempo futuro teórico y distante, 
sino precisamente en el aquí y ahora. Estén alertas 
y busquen signos de la presencia de Dios en su vida 
actual, como en la alegría inocente de su hijo o hija, o 
en la fuerza que reciben para afrontar los desafíos que 
experimentan a lo largo del día.

• Como familia, participen en las celebraciones litúrgicas 
de su parroquia siempre que les sea posible. Son 
celebraciones familiares que les ayudarán a fomentar 
en ustedes y en su hijo el sentido sagrado de cada 
temporada a lo largo del año.

• Salgan regularmente a caminar con su hijo o hija y 
busquen los rastros de las temporadas. Ayúdenles a 
agudizar su sentido de la observación preguntándoles, 
por ejemplo: “¿Qué es lo que más te gusta de lo que 
estás viendo?”.

Ofrenda for My Father, 
Ripot García

Page 2 of 2
www.christourlife.com/family God Loves Us • Unidad 2 Cultivar la fe 



5–6 AÑOS5–6 AÑOS
K

©
 

  
Al

l r
ig

ht
s r

es
er

ve
d.

W
15

91
 

©
 p

ix
el

h
ea

d
p

h
ot

o/
iS

to
ck

/G
et

ty
 Im

ag
es

Page 1 of 2

El perdón en la familia
Algunos de los mejores momentos en una familia ocurren cuando el perdón se ofrece y se 
recibe libremente. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: “El hogar es así la primera escuela 
de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia y el gozo del 
trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado, y sobre todo, el culto divino 
por medio de la oración y la ofrenda de la propia vida” (#1657). Como seres humanos falibles, 
necesitamos aprender a perdonar y a pedir perdón. Es realmente una bendición vivir en un 
hogar en donde el perdón se da y se recibe con generosidad. El perdón es el sello distintivo de 
la vida cristiana.

Cuando rezamos el Padrenuestro, la oración que Jesús 
nos enseñó, decimos: “Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden”. En ese breve pasaje Jesús describió 
el perdón como una parte esencial de la vida 
cristiana. El perdón es como un río: su naturaleza 
es fluir y sabemos que fluye, primeramente, 
del corazón de Dios. Ya que hemos sido 
perdonados, podemos perdonar a los demás.

Una de las lecciones de fe más importantes 
que pueden enseñar a su hijo es la de decir 
“lo siento” y “te perdono”. Esto es porque el 
amor de Dios por nosotros viene envuelto en el 
perdón. Cuanto más podamos aceptar el perdón y 
trasmitirlo a los demás, mayor será nuestra capacidad 
de recibir y dar el amor de Dios.

Los niños aprenden mejor a partir de los ejemplos que reciben. En 
los hogares en donde se escuchan con frecuencia las palabras “lo siento” y “te 
perdono”, en el curso de la vida familiar los hijos desarrollan la confianza para 
dar y recibir perdón, y la esperanza de que se pueda lograr la reconciliación.
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Manos a la obra
Algunas lecciones se aprenden mejor por medio de la práctica. Estas son 
algunas sugerencias para convertir su hogar en una escuela de vida cristiana, 
ejemplificando la virtud del perdón:

• Cuando su hijo haya hecho algo que necesite corregir, 
pregúntenle sin avergonzarlo: “¿Te diste cuenta de 
que hiciste algo incorrecto?” o “¿Entiendes cómo 
tu conducta lastimó a tu hermana?”. No se trata 
de castigarlo, sino de ayudarlo a ser consciente de 
sus acciones.

• Cuando corrijan a su hijo, asegúrense de distinguir 
entre la conducta y la persona. Díganle, por ejemplo: 
“Golpear es malo porque lastimas a alguien”, en lugar 
de decirle: “Eres un niño malo porque golpeaste 
a Felipe”. Esto no es para permitir que el niño se 
"salga con la suya", sino para ayudarle, con el paso 
del tiempo, a desarollar empatía y a entender las 
consecuencias de sus acciones.

• Cuando ustedes actúen de una manera de la cual 
se arrepienten, sean un ejemplo para sus hijos y 
pidan perdón.

1. Digan que lo sienten mucho.

2. Sean específicos por lo que 
están pidiendo perdón.

3. Hagan una promesa sincera de 
hacer mejor las cosas en el 
futuro. Podrían decirlo así: 
“Lamento mucho haberte 
gritado en el auto. Estaba 
preocupado porque iba a 
llegar tarde y no tomé el 
tiempo para responder a 
tus preguntas. Espero que 
me perdones. Trataré de 
dejar más tiempo entre los 
mandados la próxima vez, 
y así tendré tiempo para 
escuchar tus preguntas”.

• Permitan que su hijo vea 
que ustedes perdonan a 
otros miembros de su familia 
y reciben perdón de ellos.  
Pedir disculpas no es una 
muestra de debilidad. Es un 
reconocimiento de que los 

adultos podemos equivocarnos y que el perdón 
también es algo importante para nosotros.

• La próxima vez que recen el Padrenuestro en familia, 
explíquenle a su hijo la frase: “Perdona nuestras 
ofensas como también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden”. Explíquenle que Jesús quiere que 
nos perdonemos unos a otros y que pidamos perdón 
cuando no hemos sido cariñosos con los demás. El 
perdón es un signo de que Dios está en su hogar.

• Cuéntenle a su hijo la historia del buen pastor que 
busca la oveja perdida (Lucas 15:3–7). Esta es una 
buena oportunidad para que su hijo sepa que Jesús 
siempre está dispuesto a perdonarnos sin importar lo 
que hayamos hecho. Solo necesitamos decirle que lo 
sentimos.
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“Hagan esto en 
conmemoración mía”.
La memoria es un rasgo humano sobresaliente. En el nivel básico de biología aprendemos 
que todas las células de nuestro cuerpo son reemplazadas continuamente y que 
físicamente no somos la misma persona que fuimos hace unos cuantos años. Sin 
embargo, resulta sorprendente que la memoria se trasmite de una célula a otra. Somos 
capaces de recordar quiénes somos, qué pasó el año pasado y cómo nos gusta que se 
preparen los huevos. La memoria no es otra cosa que una herramienta divina, un regalo 
de Dios que nos permite realizar las cosas comunes de cada día. Es también una forma de 
traer a las personas y experiencias del pasado al presente.

La memoria tiene una naturaleza dual. Es como el fuego: si se maneja con cuidado 
ofrece luz y calor; pero si se descuida, consume todo lo que encuentra a su 
paso. De alguna manera, podemos usar nuestra memoria para practicar 
el arte de la reflexión, o la podemos usar para evadir el presente y 
refugiarnos en el pasado.

En la Última Cena, Jesús les dijo a sus discípulos: "Hagan esto 
en conmemoración mía" (Lucas 22:19). En la misa hacemos 
exactamente lo que Jesús nos dice. Recordamos y vivimos su amor 
salvador. Jesús está realmente presente en la misa.
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El católico practicante

Vivan la misa al máximo
A continuación hay algunas maneras que podrán 
servirles a ustedes y a su familia para tener una 
experiencia más significativa de la misa:

Al igual que muchos otros católicos, dejé de asistir a misa en cuanto comencé a 
vivir por mi propia cuenta. Cuando nació mi primer hijo, decidí volver a participar. 
Mientras estaba sentada en la iglesia, vino a mi mente un pasaje de 1 Corintios: 
“Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; al 
hacerme adulto, abandoné las cosas de niño” (13:11). Caí en cuenta de que, siendo 
adulto y padre de familia, las oraciones y las lecturas me impactarían de forma 
muy distinta. A partir de ese momento me enfoqué en lo que estaba pensando. Un 
domingo, mientras escuchaba la Oración Inicial, experimenté una ola de emoción 
que me conmovió por completo. Parecía como si la estuviera escuchando por 
primera vez, y a la vez me era tan familiar. Comencé a llorar sin parar. Esto ocurrió 
hace dieciséis años, y aunque he dejado de llorar, no he dejado de ir a misa.

—  Ann O’Connor, autora de The Twelve Unbreakable Principles of Parenting 
[Los doce principios inquebrantables en la tarea de ser padres] (ACTA)

• Imaginen que están asistiendo a misa por primera 
vez. ¿Qué cosas descubren ahora que antes no habían 
apreciado? Observen la belleza, el ritmo de las oraciones 
y del canto, las lecturas y reflexiones, y la Comunión del 
Cuerpo y Sangre de Cristo. 

• En cada misa estén atentos a alguna palabra o frase en 
particular que les resulte significativa. Guárdenla en su 
corazón y reflexionen sobre ella durante los momentos 
de oración de la semana.

• ¿Qué significa para ustedes la participación en el Cuerpo 
y la Sangre de Cristo? Pidan a los miembros mayores 
de su familia que respondan a esta pregunta a la hora de 
la comida.

• Al terminar la misa dediquen un momento para encender 
una vela y recen por alguien que haya fallecido o esté 
enfermo. Pregúntenle a su hijo por quién le gustaría rezar.

• Recuerden el Salmo responsorial, un mensaje del Evangelio 
o algún pensamiento de la homilía del sacerdote, y 
dialoguen sobre él durante el camino a casa después de 
la misa.

• Animen a sus hijos a que inviten a sus amigos o incluyan 
a miembros de su familia extendida en la misa. 

• Canten uno de sus himnos preferidos como acción de 
gracias antes de los alimentos o mientras pasean juntos 
en el auto.

La misa y su familia 
Las familias se enfrentan a una gran 
cantidad de obstáculos para asistir a misa 
cada semana: los pretextos diarios, las 
quejas de los niños, el cansancio propio 
o la simple inercia. Así como superamos 
todos los obstáculos a fin de asegurar el 
bienestar de nuestros hijos, vale la pena 
asistir a misa. Nada es tan importante para 
el bienestar espiritual de nuestros hijos 
que formar parte de una comunidad de 
fe. Todo lo que sucede en la misa tiene un 
enorme impacto en la vida de un niño: para 
empezar, la misa marca el ritmo de toda la 
semana, ofrece un momento de (relativa) 
quietud, nos permite estar en la presencia 
de un grupo de personas que cantan, rezan, 
reflexionan, piden perdón y comparten 
el Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. Todo esto es cierto 
aun cuando parezca (tal 
como ellos alegan) que su 
hijo no saque nada de esta 
experiencia. Es una de las 
muchas cosas que su hijo 
quizás no podrá apreciar 
sino hasta que sea mayor. 
Sigan participando. Le 
están dando a su hijo 
un regalo que durará 
una eternidad.
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