
Para realizar en casa
Dense tiempo para usar positivament las palabras en su
vida familiar. Organícense para que un día de la semana
cada uno de ustedes diga algo positivo sobre un miem-

bro de su familia o que
comparta por qué esa
persona es especial para
ustedes. Al final de la
semana, cada uno habrá
dicho algo positivo de
todos los demás.
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Cimentados en la fe
Dios nos llama a una vida pacífica

El tercer capítulo de la carta del apóstol Santiago
nos describe el mal que puede hacer una lengua

desenfrenada. El apóstol Santiago llama a la
lengua “un mundo de fuego, lleno de maldad”
que nadie puede domar. Así como una chispa
puede encender un fuego en el bosque, una lengua
incontrolable puede crear un fuego incandescente
en las relaciones humanas. Es importante que
reflexionemos en la carta de Santiago al ponderar
nuestra función como padres de familia. ¿Nos
resulta más fácil ser críticos severos de nuestros
hijos que reconocer sus méritos? ¿Se nos hace más
fácil criticar los logros de nuestros hijos que cons-
truir su autoestima? En respuesta a la lengua
incontrolable, el apóstol nos llama a adquirir la
sabiduría que viene de Dios, que es “apacible,
gentil, dócil, y rico en misericordia”.

Susciten el diálogo durante la cena

Hablen con su hijo sobre el 
efecto que tiene en las 

demás personas el reconocer 
sus aciertos, echarles 
porras, y animarlos con 
palabras agradables. 
Esfuércense diariamente 
por decir por lo menos una 
cosa buena sobre cada uno de sus miembros.

Cimentados en la oración
Su hijo ha estado orando con un salmo que nos 
dice cómo usar las palabras. Reciten juntos el mismo
salmo. (Salmo 34:2, 14–16).

Nuestra herencia católica
Algunos lemas se han consti-
tuido como parte de la
Tradición católica. Otros son
más nuevos y expresan ideas
que tienen sentido para
nosotros como católicos: 
A Dios lo más grande y mejor
—LEMA DE LOS BENEDICTINOS

Ora y trabaja—LEMA DE SAN BENITO ABAD

Todo para mayor gloria de Dios—LEMA DE SAN IGNACIO

DE LOYOLA

Es mejor encender una luz que maldecir la 
oscuridad—LEMA DE LOS CRISTóFOROS

(Los Cristóforos son una organización no lucrativa
dedicada a esparcir un mensaje de esperanza y
entendimiento entre todos los pueblos. Fue fundada
por el padre James Keller en 1945).
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