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

Cimentados en la fe
Los distintivos de la Iglesia

uchas familias tienen una manera particular
M
de identificarse. En Europa existe una rica
tradición de penachos, escudos y banderas que

Nuestra herencia católica
El Credo Niceno es una proclamación de nuestras
creencias. Fue escrito originalmente por la Iglesia
Católica durante el Siglo IV. Su texto original se
desarrolló durante el Concilio de Nicea en el año
325. El credo fue una respuesta para los cristianos
del Siglo IV que no creían que Jesucristo era Dios.
Se rescribió y formalizó en el Concilio de
Constantinopla en el año 381. Hoy día, los
Católicos Romanos, Iglesias Católicas Orientales,
la Iglesia Ortodoxa, y la mayoría de los
Protestantes aceptan el Credo Niceno como un
resumen de las creencias cristianas.

En nuestra parroquia
La Iglesia es una porque la gente que forma la Iglesia,
indistintamente de su origen étnico o identidad
nacional, forma una sola familia. Inviten a un miembro de su parroquia que haya sido refugiado a que
hable con sus hijos y los amigos de ellos. Motiven al
grupo a hacer preguntas sobre cómo la fe católica ha
ayudado al presentador a afrontar las adversidades
que implica la emigración.

portan los símbolos que identifican a la familia.
En el mundo celta existen los tartanes o cuadros
de tela que identifican los nombres tradicionales
de la familia. La Iglesia Católica se identifica a sí
misma como una, santa, católica, y apostólica.
Jesucristo es la fuente de unidad y santidad. La
Iglesia es católica en su misión en el mundo y
para el mundo, y apostólica porque permanece fiel
a la enseñanza que ha recibido de los Apóstoles.
Si la gente viera a tu familia como representativa
de la fe católica, ¿qué sería lo que verían? ¿Qué
características de la Iglesia reconocerían en la
manera en que hablan, actúan, o se relacionan con
los demás?

Susciten el
diálogo durante
la cena

H

ablen sobre cualquier penacho,
celebración tradicional,
signo, o tapete que identifica a su
familia como parte de una tradición
particular. Compartan su historia y digan por
qué es importante para ustedes. Después, ofrezcan múltiples ideas a sus hijos sobre cómo su
familia podría desplegar un estandarte o penacho que manifieste a los demás lo que ustedes
consideran como valioso.

Se ha introducido a su hijo al Credo
Niceno. Reciten juntos esta oración.
Pueden encontrar las palabras del
Credo Niceno en www.FindingGod.org.
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