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

Cimentados en la oración
Su hijo ha estado aprendiendo que el saludo de paz es una mane-
ra en que podemos manifestar nuestro cariño y respeto por los
demás. La próxima vez que vayan a Misa ayuden a su hijo a iden-
tificar el momento del saludo de paz. Explíquenle cómo este
gesto fortalece nuestros vínculos con los demás miembros de la
parroquia y con los miembros de la comunidad.
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Para realizar en casa
Dibujen junto con su familia un cartel sobre el respeto.
Necesitarán un juego de acuarelas, una bandeja plana, un cartelón
y un marcador permanente. Coloquen la pintura en la bandeja y
dejen que cada miembro de su familia tome su turno para poner
sus manos en la pintura. Inviten a cada uno a colocar sus huellas
sobre el cartelón. Cuando cada huella esté en su lugar, escriban la
palabra Respeto sobre el cartel con un marcador permanente. 
Al terminar, colóquenlo en un lugar importante de la en su casa,
para que recuerde a su familia que deben respetar las propiedades
ajenas, la buena fama y la privacidad de los demás.

Cimentados en la fe
Nuestras prioridades

San Francisco de Borja (1510–1572) era un
español rico y miembro de la nobleza.

Disfrutaba siendo una persona rica y de alta 
posición social. En cierta ocasión murió un amigo
cercano y Francisco se dio cuenta de que su
riqueza no le duraría por siempre, ni le compraría
la felicidad. Luego de la muerte de su esposa,
Francisco se hizo sacerdote jesuita y al cabo 
de cierto tiempo llegó a ser el superior de la
orden. Como entonces, Francisco ya no estaba 
preocupando por la riqueza o las posesiones 
materiales, había centrado su atención en servir a
Dios. Al igual que Francisco, diariamente tomamos
decisiones que manifiestan a nuestros hijos dónde
están nuestras prioridades. A través de ellas,
pueden descubrir la importancia que Dios tiene en
nuestra vida. Si hacen una lista de las cosas impor-
tantes, ¿En qué sitio colocarían a Dios?

Susciten el diálogo durante la cena

Hablen acerca de la importancia de Dios en su
vida familiar. ¿De qué manera demuestran que

Dios es una prioridad en su hogar?

Espiritualidad en acción
Hagan una promesa de paz como familia. Dicha
promesa alentará el respeto y el perdón y recha-
zará el uso de la violencia. Junto con su familia
unan las manos en un círculo de paz. Reciten 
la siguiente promesa: “prometemos respetarnos
unos a otros, escucharnos y perdonarnos 
mutuamente. Prometemos respetar toda la
creación. Prometemos rechazar la violencia en
todas sus formas y vivir nuestras vidas en paz”.

La visión de san Francisco de Borja,
con san Luis Gonzaga y Estanislao Kostka,
Antonio Salas
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