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

Cimentados en la fe
Haciendo memoria

na madre de familia pidió a sus hijas mayores
U
que recordaran algunos de los momentos más felices
de su infancia. Ambas contestaron diciendo que los
momentos más gratos los vivieron cuando la familia
salía a acampar. Apreciaban mucho el ver a su madre
creando un pequeño pedazo del hogar alrededor de
la tienda y de la mesa de día de campo. Gozaron el
que no hubiera teléfono, ni televisión, porque así
podían despojarse durante algunos días de los afanes
cotidianos. Recuerdos como estos son el vínculo
que fortalece la unión familiar. De estas memorias
depende el sentimiento de cercanía, no del dinero o
los bienes materiales. ¿Qué recuerdos están creando
ahora para sus hijos?

Susciten el diálogo durante la cena

En nuestra
parroquia

P

regúntenle a su hijo
acerca del recuerdo
favorito que conserva de
alguna vivencia familiar.
¿Qué la convierte en algo
realmente significativo y
memorable? Compartan
también ustedes el recuerdo más favorable que
tengan sobre su familia.

Cuéntenle a su hijo un relato acerca
de algunos católicos que verdaderamente
hayan demostrado que aman y sirven a
Dios. Señalen algunos ejemplos de su
propia parroquia o de las parroquias vecinas, o busquen algún sitio de la red, entre
otros podrían ver el de los Misioneros de
Maryknoll. (www.maryknoll.org). ¡Busca
el apartado en español!

Actividades para realizar en casa
Diseñen una servilleta plegada tipo Origami. Hablen con su hijo acerca de
cómo las personas que comparten sus alimentos, crecen muy unidas
entre sí. Cuando hayan terminado de hacer la servilleta, escriban el nombre de un invitado y las siguientes palabras: siempre estaré contigo.

2. Dobla la parte
superior hacia
abajo.

4. Dobla 1/4 de
cada pliegue
hacia atrás.

5.

Cimentados en la oración
Juan:
siempre estaré
contigo.

146

www.findinggod.com

Oren con sus hijos
antes de compartir
los alimentos.
Dialoguen con ellos
sobre el motivo de
la oración antes y
después de comer.
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1. Dóblalo por
la mitad.

3. Dobla la faldilla
1
/3 hacia la parte
superior.

