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

Cimentados en la fe
Lo que nuestros hijos están
aprendiendo

L

Susciten el diálogo durante la cena

C

ompartan con su hijo las tradiciones familiares que
traen desde su infancia y que les gustaría que continuaran. Explíquenle por qué estas tradiciones son
importantes para ustedes.

Espiritualidad en acción
Compartan con sus hijos
los recuerdos y fotografías
de cuando se casaron.
¿Cuáles fueron sus sueños
y esperanzas mientras la
familia crecía?

Cimentados en la oración
Su hijo está aprendiendo las oraciones de bendición
para antes y después de los alimentos. Recítenlas
como familia siempre que compartan la mesa. Pueden
encontrar las oraciones en www.FindingGod.org.

www.findinggod.com
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Para realizar en casa
Su hijo o hija ha estado pensando en algunas
maneras por medio de las cuales pueden
hacer de su casa un lugar de oración, amor y
participación. Hablen con ellos acerca de esas
maneras, asimismo, como padres piensen en
lo que pueden hacer
para lograr esta meta.
Esto puede ser tan simple como pasar más
tiempo haciendo cosas
juntos o como reservar
un momento especial
del día para dedicarlo a
la oración. Pueden
preparar hojas semanales o mensuales con
letreros (como los que
se muestran en la parte
de abajo) en los cuales la familia puede
escribir sus promesas personales.
Esta semana/mes compartiré mi tiempo con
mi familia por...
Esta semana/mes daré a mi familia por...
Esta semana/mes prometo hacer de mi hogar
un lugar de paz por...
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ucas cuenta la historia del joven Jesús en el templo,
escuchando a los maestros e impresionándolos con
su sabiduría y entendimiento. Cuando María y José
vinieron a buscar a Jesús, éste les responde que está
ocupado en las cosas de su padre. A pesar de eso, Jesús
vuelve a casa y sigue obedeciendo a sus padres. Piensa
en la fuente de sabiduría y entendimiento que tenía
Jesús. Jesús aprendió todas estas cosas dentro de un
hogar amoroso: el suyo. María y José compartieron con
él su conocimiento y entendimiento acerca de Dios. Le
enseñaron las tradiciones de su pueblo. Los pensamientos de Jesús tuvieron como fundamento la experiencia
doméstica. Cuando nuestros hijos dejan la casa para ir
a jugar o para ir a la escuela, se llevan con ellos la
sabiduría y el entendimiento que les hemos enseñado.
¿Qué les estamos enseñando que luego compartirán con
los demás?

