
Cimentados en la fe
Descubriendo la comunidad de Jesús

Imagínense arrodillados tranquilamente en una Misa
dominical. La gente todavía está comulgando. Después

de terminar su oración personal, tomen un momento
para reflexionar en algunos miembros de la parroquia.
Una familia numerosa pasa a su lado, con niños vivaces
e inquietos. Una religiosa jubilada regresa a su lugar, sus
pasos lentos resuenan sobre el piso. Noten la presencia
de todos: jóvenes, ancianos, hombres, mujeres; algunos
con una chispa de luz en sus ojos; alguien más con cara
de incertidumbre que parece decir: “¿qué estoy haciendo
aquí?”. Dios nos llama a todos. Cada uno de nosotros
tenemos algo extraordinario para ofrecer. ¿Cuáles son los
dones únicos que pueden ofrecer a su comunidad?

Susciten el diálogo durante la cena

Su hijo también tiene un regalo único que puede com-
partir con el pueblo de Dios. Vean entre ustedes cuál

sería ese regalo. ¿Cuáles son los otros dones especiales
que los demás tienen para compartir?

Cimentados en la
oración
Su hijo está aprendiendo una versión
sencilla de la oración de san Ricardo
de Chichester. Visiten la página
www.FindingGod.org para conocer
esta oración y recitarla junto con su
hijo a la hora de acostarse.
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Espiritualidad en
acción
Una manera sencilla de demostrar que
saben compartir es cocinando algún ali-
mento para algún enfermo o un necesitado.
Organicen con su hijo alguna comida sen-
cilla, prepárenla y entréguenla juntos. De
esa manera, compartirán sus alimentos, y
algo todavía más importante, su compañía.

En nuestra parroquia
Organicen un depósito de libros compartibles.
Decoren junto con su hijo una caja de
cartón grande, manteniendo abierta la
tapadera de la caja. Colóquenla en un
lugar adecuado dentro de la parroquia.
Animen a otros a que regalen algún
libro a la caja de libros compartibles.
Utilícenla como una especie de biblioteca
para intercambiar libros: cuando tomes
un libro, deja otro.
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Una página para los padres de familia
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