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

Cimentados en la fe
Nueva vida en Dios

a mamá y sus hijos pueden ver desde la
Lconstruyen
ventana de su casa un par de pájaros que
un nido nuevo. Con el paso del tiem-

Diseñen con su hijo una placa para el encendedor de la
luz con la siguiente frase: “Jesús, ilumina mi camino”.
Necesitarán una cubierta plana del tamaño del apagador, un marcador, etiquetas, lentejuelas y otros objetos decorativos. Inviten a su hijo a que escriba sobre la
placa del encendedor la siguiente frase: Jesús ilumina
mi camino. En
seguida utilicen
las etiquetas, las
lentejuelas y otros
materiales y
decoren la placa.
Cuando terminen
la placa, péguenla
en un sitio importante de su casa.

Cimentados en
la oración
Relaten para su hijo qué pasó el
día de su Bautismo. Vean las
fotos o video de la celebración y
explíquenle cómo se sentían
ese día. Junto con su hijo alaben
al Señor Jesús porque nos dio
la nueva vida.
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Susciten el diálogo durante la cena

son los cambios o transiciones signi¿Cuáles
ficativas que están afrontando en su familia?

Explíquenle a su hijo cómo los sacramentos le
proporcionan a la familia la gracia necesaria
para enfrentar esos cambios.

Espiritualidad en acción
Jesús vivió una vida de servicio. Orienten a su hijo
para que encuentre nuevas formas de ayudar a los
demás. Empiecen junto con su familia un proyecto
de servicio para el departamento infantil de un
hospital local. Fabriquen con la familia unos mantelitos individuales para
regalárselos a los niños. Necesitarán
cartón, tijeras, tela, pegamento,
papel para diseño, marcadores, cinta
adhesiva transparente o un pliego de plástico
laminado. Utilicen el cartón para formar la base
de los mantelitos, corten el pedazo de tela del
tamaño del cartón y péguenlo sobre el mismo.
En seguida escriban saludos y frases cariñosas
sobre el papel para diseño y péguenlos sobre la
tela. Coloquen la cubierta transparente sobre la
superficie del mantel. Entreguen el producto terminado al departamento de pediatría del hospital.
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Para realizar en casa

po podrán ver algunos huevecillos en el nido y la
forma cariñosa en que los abrigarán para mantenerlos calientes. Observaban que los pájaros
empezaban a chillar para dar el grito de alarma,
cuando un animal se encontraba cerca. Unos días
después unos pajarillos salieron de sus cascarones.
Al inicio del verano, los pajarillos habían crecido
y aprendieron a volar. Un día se fueron dejando
atrás el nido vacío. La naturaleza nos ofrece
muchos ejemplos de transición en la vida. Como
cristianos, celebramos esas situaciones de transición en nuestra vida espiritual por medio
de los sacramentos. Los sacramentos que nos
traen la nueva vida de Dios son el Bautismo, la
Confirmación y la Eucaristía.

