
Cimentados en la
oración
Su hijo está aprendiendo a escuchar
la llamada de Jesús. Dialoguen con
él acerca de lo que significa ser lla-
mado por Jesús, y háblenle de cómo
Jesús nos llama a través de otras
personas, bien sean los padres de
familia o los maestros. Enciendan
una vela y permanezcan orando en
silencio durante algunos momentos.
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Cimentados en la fe
Todos necesitamos compañía

Cada vez que nuestros hijos salen de casa, entran en el
mundo real. A lo largo del camino, hacen nuevos ami-

gos, algunos de los cuales se convertirán en sus amigos
para toda la vida. Jesús sabía lo importante que era tener
compañeros. Al escoger a Pedro y a los otros apóstoles y
discípulos, estaba dando el primer paso en el estableci-
miento de la Iglesia. En la Iglesia, y especialmente en
nuestras parroquias, los compañeros en la fe están dis-
puestos a caminar con nuestros hijos durante su peregri-
naje hacia Dios.        

Los padres de familia representan la mayor in-
fluencia en la vida de los hijos. Es a través de la relación
familiar que los hijos aprenden a mantener relaciones
fuera de la familia. Cuando enseñan a su hijo a hacer ami-
gos y a ser amigable, le están transmitiendo un talento
invaluable que le será de gran utilidad a lo largo de toda
su vida.

Susciten el diálogo durante la cena

Jesús eligió a sus compañeros cuidadosamente. Pregún-
tenle a su hijo o hija ¿quiénes son sus mejores amigos?

¿Qué es lo que hace que sean buenos amigos? ¿Cómo
podrían ayudarle a seguir a Jesús?

Para realizar en casa
Fabriquen brazaletes de la amistad. Para esto
necesitarán algunas cuentas de diferentes
colores y algún resorte para sujetarlas.
Ordenen con su hijo las cuentas de
colores sobre el resorte, utilicen los
colores y estilos que quieran.
Platiquen con su hijo sobre la
importancia que tienen los amigos
en la vida. Los amigos nos cuidan,
comparten su vida con
nosotros, nos enseñan y
ayudan. Animen a su hijo a
que regale estas pulseras
coloridas y originales a
las personas que estima,
como un recordatorio de
su amistad.

Espiritualidad en
acción
Platiquen con su hijo, acerca de las  for-
mas en que podrían manifestar su dispo-
sición a vivir como seguidores de Jesús.
Háblenle acerca de las personas de la pa-
rroquia que demuestran el amor de Dios
sirviendo a los demás.
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Una página para los padres de familia
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