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Una página para los padres de familia

Para realizar en casa
Fabriquen junto con su hijo un comedero, una
fuente para los pájaros o un comedero para
las mariposas y colóquenlo en algún lugar
adecuado en su jardín, de manera que las
criaturas de Dios se animen a buscar su
casa como un refugio seguro. Hablen con
su hijo sobre la manera en que cada insecto
y animal, contribuye de algún modo, a conser-
var nuestro mundo; díganle cómo cada vez que
cuidamos a los seres vivos, demostramos nuestro
amor a Dios y a su creación. También pueden visitar
la página de la Sociedad Humana de Estados Unidos
en www.hsus.org (disponible sólo en inglés) una
organización que promueve el respeto y el cuidado
hacia todos los animales.

Cimentados en la fe
Cuidando nuestro mundo

Un hombre se dio cuenta de que tenía un
cáncer incurable y que dispondría de pocos

meses de vida. Decidió invertir el tiempo que 
le quedaba limpiando el río que cruzaba la parte
trasera de su propiedad. Ahora, muchos años
más tarde, nuestro amigo todavía sigue vivo. 
Los salmones están otra vez nadando en el río.
Su sencilla decisión trajo grandes beneficios
tanto para la conservación del medio ambiente,
como para él mismo. Las decisiones pequeñas
que tomemos en el presente con relación al
cuidado ambiental, tendrán un gran impacto en
la vida de nuestros hijos en los años venideros.
Heredarán el mundo que de alguna manera
hayamos creado para ellos.

Susciten el diálogo durante la cena

Examinen como familia
la forma en que están

colaborando en el mejo-
ramiento del medio
ambiente para el futuro.
¿Qué otras iniciativas
familiares podrían llevar

a cabo además del reciclaje y conservación de
los recursos naturales? ¿Cómo podrían proteger
y mostrar respeto por los animales?

Cimentados 
en la oración
Durante todo este año tu hijo ha aprendido 
las siguientes oraciones: La señal de la cruz, 
El gloria, el Padrenuestro, el Ave María, la
Oración antes de los alimentos, la Oración
después de los alimentos, así como las ver-
siones sencillas de la Oración de la mañana y
de la Oración de la tarde. Recuérdenselas con
regularidad para que él o ella puedan recordar-
las claramente el próximo año. Las palabras
exactas de cada una de esas oraciones pueden
encontrarse en www.FindingGod.org.

Espiritualidad en acción
Existen muchas maneras, pequeñas 
y grandes, en que su familia puede 
contribuir a proteger a los animales. Los
refugios para animales agradecen las 
donaciones de dinero, de la misma manera,
también reciben con gusto donaciones de
servilletas, alimento para perros y gatos, 
y productos de limpieza. Además de 

esto, aceptan la colaboración de los voluntarios que les
ayuden a ordenar y limpiar las jaulas, o que saquen a
pasear a los perros. Conéctense con el refugio para
animales de su comunidad y pidan más información
sobre la manera en que pueden colaborar, o visiten la
página www.saveourstrays.com (disponible sólo en
inglés) para localizar algún refugio que brinde protec-
ción a los animales.
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