
Para realizar en
casa
A través de la Biblia Dios nos enseña
qué es su Palabra. Junto con su hijo
denle un vistazo a la Biblia familiar o a la
Biblia del niño. En esta sesión su hijo lee
Génesis 1:31. Los motivos por los cuales se
alaba a Dios en esta sesión están tomados del
Salmo 148:7-14. Estos versos representan una
buena opción para realizar una lectura en común.
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Espiritualidad en acción
Insistan con su hijo sobre la importancia que
tiene el cuidar de nuestro mundo. Aparten
objetos reciclables y ani-
men a su hijo a reci-
clarlos. Podrían expli-
carle que al compartir
su ropa y juguetes
con sus hermanos y
hermanas menores, al
“estárselos heredan-
do” está haciendo una
especie de reciclaje.
Revisen junto con su hijo
sus ropas y juguetes y colo-
quen aparte aquellos que no usen o que ya no
le acomoden y que estén en buen estado y
deposítenlos en “una bolsa para compartir” con
algún refugio para los desamparados.

Cimentados en la oración
El Credo de los Apóstoles es nues-
tra oración especial acerca de la
fe. Su hijo ha aprendido la primera
frase de dicho credo. Ayúdenle a
practicar y a orar esa frase. La
versión completa del Credo de los
Apóstoles se encuentra en el sitio
www.FindingGod.org.

Su hijo también ha estado
reflexionando sobre las maravillas de la creación
divina y acerca de la forma en que podemos cuidar
las obras de la creación. Dediquen algunos mo-
mentos de silencio con sus hijos a reflexionar acer-
ca de la belleza de la naturaleza o realicen juntos
alguna caminata. Compartan sus pensamientos si
desean o platiquen en silencio con Jesús.

Cimentados en la fe
Estando en buenas manos con Dios

Un antiguo espiritualista nos dice: “Él tiene el
mundo entero en sus manos”. Esta es una imagen

de Dios muy viva y personal que no estamos acostum-
bramos tener presente. Muchas imágenes de Dios nos
lo muestran mirándonos desde la distancia. Podemos
sentir la tentación de pensar que está ausente de
nuestro mundo. Sin embargo, Dios siempre cuida de

nosotros. Es un cuidado constante y personal. El
amor cariñoso que mostramos a nuestros hijos

es como el amor cariñoso de Dios. Tal vez
nuestros hijos estén preocupados por lo

que ocurre en el mundo y estén mara-
villados por lo que ocurrirá en el

futuro. A través de nuestro cuidado
por el medio ambiente, les daremos

a nuestros hijos la certidumbre de
que Dios los protege y cuida con cariño.

El cuidado cariñoso que nuestros hijos experi-
mentan a través de nosotros en el presente, los ayu-
dará a reconocer la presencia de Dios en el futuro.

Susciten el diálogo durante la cena

Platiquen sobre las actividades favoritas que reali-
zan como familia y sobre las distintas maneras en

que se demuestran mutuamente el amor.
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Una página para los padres de familia

©
 L

oy
ol

a 
Pr

es
s 

www.findinggod.com


