
Cimentados en la oración
Su hijo ha aprendido otra parte del Credo
de los Apóstoles. Reciten esta oración con
su hijo. Explíquenle cómo la parte que él o
ella ha estudiado, de la cuarta a la octava
oración, sintetiza las creencias católicas
acerca de la muerte y resurrección de
Jesús.
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En su parroquia
Esta es una buena ocasión para dialogar
con su familia acerca de las estaciones
del Vía crucis. Podrían utilizar una ver-
sión del vía crucis apropiada para sus
hijos para recitarlo y reflexionar en él,
también podrían servirse de la versión
que aparece en el apéndice de este libro. Explíquenle cómo
muchas personas han visitado Jerusalén y han caminado el
mismo camino que Jesús recorriera. Enséñenle a su hijo
cuáles son las estaciones del Vía crucis en su parroquia.

Para realizar en casa
Si vivimos al servicio de los demás estamos
preparados para encontrarnos con Jesús,
cuando  venga a juzgar
a vivos y muertos al
final de los tiempos.
Dibujen la huella del pie
de su hijo sobre un
pedazo de cartón para
diseño. Ayuden a su
hijo (a) a descubrir
algunas maneras en
que puede seguir el
ejemplo de Jesús.
Escríbanlas sobre dicha
huella. Recorten el
borde y péguenla al
refrigerador con un
imán, para que sirva como un recordatorio de
algunas formas en que podemos seguir las
huellas de Jesús.

Cimentados en la fe
Un momento de gracia

Un día de campo en que el padre de familia y su
hija estaban sentados en la mesa de un parque,

tuvieron un momento para hablar a solas. El Padre se
sintió impulsado a compartir con su hija la pena que
sentía por haberle hablado de manera inadecuada y
grosera. La hija escuchó sus palabras con una actitud
misericordiosa. Sus vidas cambiaron en ese momen-
to. El padre reconoció su responsabilidad. La hija
descubrió la sinceridad de su padre y lo perdonó. Ese
fue un momento de gracia. En ese momento se veri-
ficó la nueva vida que Jesús nos da y que celebramos
en los sacramentos. 

Susciten el diálogo durante la cena

Platiquen con sus hijos sobre la forma correcta en
que hay que pedir perdón cuando se ha lastimado

a alguien.  Hablen sobre la importancia de ser sin-
ceros al momento de pedir disculpas y al momento
de concederlas.

La Santa Resurrección, Nana Quparadze
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