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

Cimentados en la fe
Un ejemplo de fe

n hombre de negocios miraba a través de su venU
tana todas las mañanas a las 7:30. Siempre veía a
la misma mujer subiendo la colina para dirigirse

Los manantiales sagrados que
son tan comunes en Gran
Bretaña e Irlanda, se han
usado durante cientos de años
como sitios de culto y adoración. Algunos de estos
manantiales son anteriores
al nacimiento de Cristo y
originalmente fueron utilizados
como sitios de culto pagano. Cuando el cristianismo
se propagó por toda la región, las fuentes fueron
rápidamente asociadas con la fe cristiana. Muchas
personas creen que el agua de esas fuentes tiene
propiedades curativas. Por cientos de años, esas
gentes han emprendido peregrinaciones para beber
y bañarse en esa agua sagrada. Es común encontrar
en muchos de esos manantiales a la gente que
presenta monedas o prendas de vestir como
ofrendas votivas. Algunos de los manantiales más
famosos son el de San Winifredo en el país de Gales
y el de San Feidhlimh en Irlanda.

Susciten el diálogo durante la cena

latiquen con sus hijos acerca de la fidelidad
P
—desde comenzar el día con oración hasta participar en la Misa y asistir los desamparados, y de la
influencia tan eficaz que tiene un buen ejemplo.

Cimentados en la oración
Su niño está aprendiendo el significado del uso del agua bendita
al momento de persignarse: ambos símbolos son un recuerdo
de nuestro Bautismo. Impulsen a su hijo a que utilice el agua bendita para santiguarse cuando él o ella entre o salga de la iglesia.
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En nuestra parroquia

todos los días a la Misa que se celebraba en la iglesia. En la vida de ese hombre no había tiempo para
Dios. En su círculo de relaciones todo mundo era
agnóstico. Sin embargo, cada día en medio de la
lluvia o bajo un sol espléndido, veía a la mujer que
pasaba al lado de su ventana. ¿Qué era lo que le
inspiraba tanta fe y devoción? Vivía esperando el
día en que ella faltaría a Misa. En una mañana,
cuando una fuerte tormenta de nieve golpeaba la
zona, pensó que había llegado el día tan esperado.
No había manera de que la mujer subiera hasta la
colina. El empresario quedó sorprendido cuando
vio a la mujer que subía lentamente hacia la colina,
tratando de no resbalarse en el hielo. Quedó tan
impresionado con la determinación y devoción de
la mujer, que confesó, ante el asombro de su familia, que se haría católico. La fe de una mujer le
demostró lo que estaba haciendo falta en su vida.

