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

Cimentados en la fe
Jesús nos llama a servir

M

ientras la familia se sentaba a la mesa para la
cena, los padres observaron lentamente a cada
uno de sus hijos. Uno de ellos no era muy hábil
para las matemáticas, pero tenía un gran corazón y
cuidaba a sus hermanos menores de manera muy
responsable. Una hija era un poco severa, pero estaba decidida a aprender, tanto así que aprendió a leer
por sí misma a una edad muy temprana. Uno de los
niños tenía un profundo sentido religioso, aunque
algunas veces sus padres se preguntaban si algún
día bajaría de las nubes. Los padres suspiraron internamente con alegría, aunque también con un poco
de preocupación. Así como Dios llamó a María a su
vocación de ser la Madre de Jesús, Dios llamará a
cada uno de sus hijos e hijas a un servicio único y
especial. ¿De qué manera puedes alimentar verdaderamente a tus hijos de tal manera que los talentos
que Dios les dio florezcan abundantemente en cada
uno de ellos?

Susciten el diálogo durante la cena

en a sus hijos la oportunidad de soñar despiertos.
D
Escuchen sus sueños sin juzgarlos para que descubran sus talentos y les ofrezcan ideas de cómo

Nuestra herencia
católica
María fue asunta al cielo
al final de su vida en la
tierra. La Iglesia celebra la
fiesta de la Asunción de
María el 15 de agosto. Es
un día de precepto. El
Papa Pío XII proclamó la
Asunción de María como
dogma de fe en el año de
1950.

pueden alimentarlos.

Mientras que su hijo o hija
reflexiona en cómo utilizar sus
talentos en el servicio a los
demás, piensen en una manera
concreta en que pueden poner
uno de sus talentos al servicio
de los demás, para que den la
muestra a sus hijos. Un ejemplo de ello puede ser el ayudar
a una organización comunitaria
a elaborar y distribuir su
boletín informativo.

www.findinggod.com

Cimentados en la
oración
En esta sesión su hijo ha
aprendido cómo fue que María
aceptó la llamada de Dios y
cómo ella intercede por
nosotros, y nos ayuda a
responder activamente al
llamado de Dios. Recen el
Rosario en familia, si no
pueden rezarlo completo,
recen un misterio cada día
durante cinco días para pedir
la ayuda de Dios para comprender y responder a
su llamado. Pueden encontrar los misterios del
rosario en www.FindingGod.org.
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