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Cimentados en la
oración
Su hijo está aprendiendo a recitar la
Doxología o Gloria al Padre. Oren fre-
cuentemente esta oración en la familia
para facilitar la memorización. Al
recitar la jaculatoria Gloria al Padre,
comiencen por hacer la señal de la
cruz.

Cimentados en la fe
Dios dice que el mundo es bueno

Alos niños les encantan las sorpresas. A diario se
empapan de nuevas experiencias y hacen

muchas preguntas acerca de los por qués del fun-
cionamiento de las cosas. Quizás no sea muy prove-
choso que cuando el niño haga preguntas tan senci-
llas como: ¿por qué el cielo es azul?, le respondas
solamente con respuestas científicas. Alguna
ocasión, podrías  contarle un relato sobre cómo el
color azul del cielo es un recordatorio para honrar a
María, la madre de Jesús; probablemente ese relato
le “caería de perlas” a tu hijo. El capítulo primero
del libro del Génesis está lleno de sorpresas
maravillosas. Dios es el gran artesano que creó el
sol, la luna y las estrellas, y además nos dijo que
éstas eran muy buenas. Quizás algo todavía más
sorprendente, es darnos cuenta de que Dios está
conservando día a día todas las cosas, y desper-
tarnos cada mañana emocionados al ver que Dios
sigue conservando su creación. Los niños son la
grata sorpresa que Dios nos da, y nos invitan a no
ver las cosas de manera rutinaria.

Susciten el diálogo durante la cena

Compartan como familia un recuerdo o experien-
cia en que hayan descubierto alguna cosa bella o

maravillosa de la creación.

Espiritualidad en acción
Lleven a su hijo al zoológico o a algún parque natural
exuberante. Invítenlo a que utilice todos sus sentidos
para darse cuenta de todo cuanto le rodea. Pídanle
que haga algunos comentarios sobre las plantas o
animales. En seguida, compartan entre ustedes sus
opiniones acerca de las maravillas que Dios creó.

Para realizar en casa
Preparen junto con su
hijo algún collage (cartel
de recortes) que repre-
sente las maravillas na-
turales creadas por
Dios. Utilicen recortes
de revistas, carteles y
otros materiales con los
cuales puedan diseñar
un collage. Cuélguenlo
en algún sitio importan-
te de su casa.
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