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

Cimentados en la fe
Sabiduría para cada día

T

Susciten el diálogo durante la cena

D

ialoguen con sus hijos sobre algunos dichos
que se utilizan con frecuencia en su medio
ambiente. Platiquen sobre los valores que
encarnan estas expresiones.

Para realizar en casa
Aprovechen sus situaciones o actividades familiares
durante la semana para que a través de ellas manifiesten el amor de Dios: desde cuidar a un hermano
más pequeño hasta enseñarle a otro una actividad
nueva, o sencillamente, consolarse mutuamente.

Nuestra herencia católica
Existen unos cuántos libros de la Biblia
Católica que no se encuentran
en la Biblia Judía o en la Biblia
Protestante. Estos libros son:
Baruc, Judit, Sirácide
(Eclesiástico), Sabiduría,
Tobías, y 1 y 2 de Macabeos.
A estos libros se les llama
deuterocanónicos. Estos
libros formaron parte de la
Biblia que utilizaron los
San Jerónimo en su
Judíos de habla griega en
estudio, Messina
tiempos de Jesús, y estos
han sido parte de la Biblia
Católica desde que san Jerónimo creó la Biblia
traducida al latín que conocemos como La Vulgata.
Estos libros junto con otros pasaron a formar parte
oficial del canon bíblico (conjunto de libros que la
Iglesia acepta como inspirados por Dios) en el año de
1563 durante el Concilio de Trento.

Cimentados en
la oración
Lean los siguientes proverbios
y dialoguen como familia
acerca de su significado:
Proverbios 10:12, 16:3, y 17:1.
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odos utilizamos dichos que nos ayudan a vivir
diariamente. En esta era de las computadoras
funciona mucho el dicho de “úsese y tírese”.
Posiblemente recordemos a nuestros padres decir:
“Al ojo del amo engorda el caballo”. Los libros
sapienciales de la Biblia también contienen dichos
que nos ayudan a entender nuestra relación con
Dios y con los demás. Eclesiástico (19:12) nos
advierte del peligro de propagar noticias a gente
que no guarda silencio, diciendo que esto es como
una flecha clavada en el muslo. En el lado positivo, el libro del Eclesiástico también nos recuerda
que el ser reverentes hacia la Ley de Dios y darle
pleno cumplimiento, son los caminos de la sabiduría perfecta (Eclesiástico 19:20). Podemos
encontrar muchos dichos como este en los libros
de Sabiduría, Proverbios, y Eclesiástico (también
conocido como Sirácide); estos mismos dichos nos
ayudarán a tener un diálogo fructífero respecto a
sus aplicaciones en la vida diaria.

