
Cimentados en la oración
Su hijo está aprendiendo la
Oración al Espíritu Santo. Reciten
la oración en voz alta como fami-
lia. Pueden encontrar la oración
completa en www.FindingGod.org.
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Para realizar
en casa
Uno de los símbolos del
Espíritu Santo es el viento
porque puedes sentirlo
pero no sabes de dónde
viene o a dónde va, y
además, es conocido por
sus efectos. Planea un día
de recreación con tus hijos
y vuelen un cometa o
papalote, vean cómo el
viento dirige al cometa, así
como el Espíritu Santo
dirige nuestra vida.

Nuestra herencia católica
En la tradición Judía
Pentecostés era la cele-
bración del recibimiento de
la Ley de Dios. Fue en la
celebración de esta fiesta
cuando el Espíritu Santo
vino sobre los discípulos.
Celebramos la fiesta de
Pentecostés el domingo
más cercano a los 50 días
después de la Pascua para
así marcar la venida del
Espíritu Santo. 

Doré

Cimentados en la fe
El viento sopla donde quiere

Diariamente somos testigos de que todo cambia.
El hijo que regresa de la escuela no es el mismo

que enviamos a la escuela. Cada día que pasa la
vida se hace más compleja. Fácilmente experimen-
tamos nostalgia por el tiempo en que las cosas eran
más simples, cuando los problemas se podían solu-
cionar con un abrazo y unas palabras reconfortan-
tes. De cualquier manera, la promesa del Espíritu
Santo en nuestra vida, no es que las cosas o situa-
ciones permanecerán estáticas, al contrario, es una
promesa de que mientras el cambio suceda, tene-
mos la promesa de Dios de que su Espíritu estará
con nosotros. Jesús compara la presencia del
Espíritu Santo en nuestra vida con el viento que
sopla donde quiere. No sabemos de dónde viene ni
a dónde va. La imagen abarca la noción de miste-
rio, movimiento y cambio a la vez.

Susciten el diálogo durante la cena

Algunas veces podemos hacer que el cambio
suceda. Pregunten a su hijo y a otros miem-

bros de la familia qué cambios les gustaría
hacer para mejorar la vida familiar.
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Una página para los padres de familia
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