
En oración
Su hijo está aprendiendo cómo
es que Dios cuida del universo, y
cómo es que nosotros, como
parte de la creación, debemos
cuidar unos de otros. Tomen
tiempo, quizá al compartir los
alimentos, para hacer una
oración especial de acción de gracias por la gente
que cuida de nosotros. Marquen el inicio y el final
de la oración con la Señal de la cruz.
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Cimentados en la fe
Dios nos sostiene tiernamente

Juliana de Norwich, quien murió hacia el año de
1423, fue una mujer inglesa que vivió sola para así

poder orar siempre por el mundo. En su libro Visiones
y revelaciones Juliana narra la visión que recibió sobre
lo mucho que Dios ama al mundo. Juliana sostiene una
pequeña avellana en su mano, y Dios le pidió que ima-
ginara que esa pequeña avellana era del tamaño del
universo. Mientras sostenía tiernamente aquella peque-
ña avellana entre sus manos, Dios le pidió que imagi-
nara la ternura con la que Él mantiene el universo entre
sus manos. Esta es la ternura que experimentamos
cuando abrazamos a nuestros hijos como infantes. Es la
misma ternura que sentimos al ver el entusiasmo y ale-
gría de nuestros hijos ante algo nuevo. Diariamente te-
nemos una nueva oportunidad de compartir en la infi-
nita ternura de Dios. ¿Qué oportunidades tenemos hoy?

Susciten el diálogo durante la cena

Compartan la experiencia que tuvieron la primera vez
que abrazaron un animalito. ¿Cuál fue la experiencia

de los demás miembros de la familia?

Para realizar en casa
Vean el álbum fotográfico familiar. Busquen fotografías que
reflejen los siguientes temas: la belleza de la creación o cómo
podemos cuidarnos y amarnos unos a otros. Trabajen junto
con sus hijos para poner algunas de estas fotografías en una
cartulina, en la cual aparezca el tema en la parte superior.
Cuelguen dicha creación artística en la pared.

Nuestra herencia católica
El primer libro de la Biblia, el Génesis, contiene
dos relatos de la creación
del universo y de
todas las criaturas
que hay en él. Sin
embargo, la Iglesia
no interpreta estos
relatos literalmente, como si
fueran hechos comprobables. Estos relatos nos
enseñan una verdad esencial: que Dios ha creado
todo, y que todo cuanto ha creado es muy bueno.

Juliana de Norwich sosteniendo una 
avellana en su mano

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

©
 L

oy
ol

a 
Pr

es
s 

www.findinggod.com


