
Cimentados en la oración
Su hijo ha repasado el Ave María
y ha estado reflexionando sobre
los misterios gozosos del Rosario.
Regálenle un rosario a su hijo y
recálquenle la importancia de
tenerlo. Recen juntos el Rosario
y platiquen acerca de cada uno
de los misterios. Para obtener
mayor información sobre cómo rezar el Rosario, visiten
www.FindingGod.org.
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Nuestra herencia
católica
El Papa Pablo VI envió a los obispos un
documento llamado Marialis Cultus que
hablaba  acerca de la
devoción a la
Bienaventurada
Virgen María.
Dio muchos
ejemplos para
mostrar que
las mujeres
modernas
podían recono-
cer que María
fue una persona
fuerte. Dijo además
que ella es un ejemplo
para los hombres y mujeres de hoy como
“discípulo que trabaja por aquella justicia
que libera al oprimido y por aquella cari-
dad que ayuda al necesitado”.

Espiritualidad en acción
María tiene muchos nombres, tales como Nuestra Señora de
Chiquinquirá y Nuestra Señora de Lourdes. Animen a su hijo a
que tenga una devoción especial a María, y a que invente un
nombre para ella como patrona de su hogar. Algunos ejemplos
podrían ser, Nuestra Señora de la Familia o María, Reina de la
Familia. Piensen en algunos otros títulos posibles y escojan
como familia uno de ellos.

Cimentados en la fe
El Rosario nos ayuda a orar

El Rosario es la devoción más popular en memoria de
María. La palabra rosario significa “corona de rosas”,

dicha expresión refleja la idea del ofrecimiento como un
regalo de oraciones. El Rosario apareció en la época medieval
como una forma de oración que la gente podía practicar
en cualquier momento o lugar. El Rosario es una oración
de meditación sobre los misterios que recogen escenas de
la vida de Jesús y María. El rezo común del Rosario le
ayudará a su familia a apreciar esta manera de relacionarse
con Dios.

Susciten el diálogo
durante la cena

¿Cuáles devociones u ora-
ciones forman parte de su

tradición de oración familiar?
Organicen una forma de inte-
grar la oración en la próxima
celebración de un día festivo.

Mujer santa con el ciervo, Konrad Witz
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Una página para los padres de familia
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