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

Cimentados en la fe
La Eucaristía, nuestro hogar

l era un soldado que prestaba su servicio en el
Éiglesia
extranjero. Un domingo en la mañana fue a la
católica más cercana. La Misa se celebró en
un idioma que no comprendía, aunque el ritual era
el mismo que ya conocía. Cuando recibió la sagrada
comunión, el soldado reflexionó en la comunidad
parroquial que lo había educado. Entonces se dio
cuenta de que Jesucristo está presente del mismo
modo en todas partes. Cuando participamos en Misa
con nuestros hijos, recordamos que estamos celebrando la Misa con los católicos del mundo entero.

Susciten el diálogo durante la cena

maginen que ustedes y su familia están participando
Iidioma
de la Eucaristía en un país donde hablan un
desconocido. ¿Qué pistas podrían encontrar
en la iglesia o en la celebración de la Misa, que les
indicaran que esa era una celebración católica?

Para realizar en casa

Espiritualidad en acción

Diseñen una cruz familiar que exprese cómo
Jesús se sacrificó por nosotros. Necesitarán un
pedazo de cartón, tijeras, fotografías de sus
parientes cercanos y lejanos, y pegamento.
Dibujen una cruz sobre el cartón y recórtenla.
En seguida inviten a sus hijos a que elaboren un
collage o tira gráfica sobre la cruz, recortando
y pegando las fotografías en el lugar correspondiente. Cuando hayan terminado la cruz
colóquenla en un sitio importante.

Traten de vivir como modelos en
la fe para su hijo, comulguen
siempre que vayan a Misa.
Ayuden a su hijo para que se dé
cuenta de que Jesús siempre
está presente con nosotros de
muchas maneras, especialmente
en la Eucaristía. En la Sagrada
Comunión recibimos el Cuerpo y
la Sangre de Cristo bajo la apariencia de pan y vino.
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Su hijo está aprendiendo lo relativo a
la parte de la Misa que llamamos
Liturgia de la Eucaristía. La próxima
vez que participen de la Misa, guíen a
su hijo para que esté atento durante esa
parte de la liturgia. Llamen su atención
al momento de la presentación de los
dones, la consagración, y la oración
del Padrenuestro.
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