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Una página para los padres de familia

Cimentados en la oración
Su hijo ha estado reflexionando
sobre el regalo maravilloso que
Jesús nos hizo en la Eucaristía.
Él o ella han estado repasando
las palabras que Jesús dijo a
sus discípulos cuando instituyó
la Eucaristía. Ayuden a su hijo
a que comprenda cómo recor-
damos ese don, especialmente
durante la Eucaristía.
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Cimentados en la fe
La Misa comienza en el hogar

La celebración de la Misa dominical es central
en nuestra vida de católicos. Es la celebración

de nuestra unión con Jesús y con los demás. 
La celebramos como familia al fijar un tiempo
especial para encontrarnos con los demás.
Durante la mañana del domingo trata de elimi-
nar las distracciones más comunes. Mantengan
apagados los televisores, videojuegos y teléfonos.
Realicen sus actividades de forma diferente,
podrían irse a la iglesia caminando en vez de
trasportarse en automóvil. Organicen una comida
especial. Al construir la unidad familiar en el
hogar, fortalecen su unión con Jesús.

Susciten el diálogo durante la cena

Planeen junto con la familia algunas iniciativas
que conviertan al domingo en un día distinto y

más importante que los otros días de la semana.

Nuestra herencia
católica
El 15 de noviembre de 2000 la Conferencia 
de Obispos Católicos de
Estados Unidos de América
emitió una declaración
llamada Acogiendo al extran-
jero entre nosotros. Esta
declaración invita a todos los
miembros de la Iglesia—el
clero y los laicos—a vivir un
espíritu de conversión,
comunión y solidaridad. Se
invita a las parroquias a
acoger a los recién llegados
de manera auténtica. Se 
sugiere que las parroquias
celebren eventos sociales comunitarios, comidas
internacionales, y fiestas parroquiales multiculturales
como un medio que conduzca a la gente a inter-
cambiar y compartir su cultura. Existen propuestas
para la oración y la liturgia. Si quieren leer toda 
la declaración de los obispos, visiten el sitio
www.nccbuscc.org/mrs/unity.htm. Disponible en
Inglés y Español.

En nuestra parroquia
Tomen parte activa en las actividades de 
la parroquia. Si en tu parroquia ofrecen café 
y pan después de la Misa dominical, 
participen en esa actividad solidaria. 
Traten a los miembros de la
parroquia como su familia,
salúdenlos antes o después
de Misa, y relaciónense con
ellos amablemente.
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