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

Cimentados en la fe
María está presente en nuestra vida

os estudiosos nos dicen que María estaba a la mitad
LNormalmente
de la adolescencia al momento de la Anunciación.
a esa edad, las jovencitas de su tiempo
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Para realizar en
casa

eran prometidas en matrimonio. Ella formaba parte de
una familia ordinaria que vivía en un país ocupado. No
hay duda de que María se preguntó cuál era el plan que
Dios le tenía reservado; sin embargo, creyó y enfrentó el
futuro confiando en que Dios estaría con ella. Nosotros
enfrentamos un futuro desconocido. En la medida que
vamos creciendo y madurando a través de la vida, descubrimos que las cosas no son tan ciertas como una vez
nos parecieron. En ocasiones los padres de familia no
podemos hacer otra cosa que imaginar el mundo en el
que vivirán nuestros hijos. María enfrentó todos sus
problemas con fe y esperanza. Nunca sientan temor de
pedirle su ayuda.

Hagan una corona para María. Recojan
junto con su hijo algunas flores y
hojas hermosas. Si no disponen
de flores frescas o naturales,
consigan flores artificiales.
Sujeten las flores y las hojas a una
base que puedan fabricar o sujetar
con un alambre. Cuando terminen,
coloquen la corona en un sitio especial
de la casa. No olviden hablar con
su hijo acerca de la importancia
que tiene María en nuestra vida.

Susciten el diálogo durante la cena

A

unque su pequeño hijo o hija apenas esté
cursando el primer grado, ya debe tomar
algunas decisiones. Pregúntenle qué decisiones tomó durante el día. Explíquenle cómo
las decisiones actuales afectarán su futuro.

En nuestra parroquia
Una vez que hayan participado como familia
en la Misa dominical, visiten la ermita donde
se encuentra la estatua o la imagen de María.
Animen a su hijo (a) a orar en voz alta.
Después, reciten el Avemaría o dense un
momento de silencio para encender una vela.

Su hijo está aprendiendo el Ave María.
Recen esta oración de manera frecuente
en la familia y háblenle acerca de lo
que significa decir sí a Dios, como
María lo hizo. Visiten la página
www.FindingGod.org para consultar las
palabras de esa oración.
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