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Una página para los padres de familia

Cimentados en la oración
Su hijo está leyendo una carta de san Pablo donde 
el apóstol les dice a algunos de sus amigos que orará
por ellos (Filipenses 1:3–11). Animen a su hijo a 
que ore cada noche y de manera sencilla por los
miembros de su familia, pidiéndole a Dios que los
bendiga. Su hijo podrá orar especialmente por 
aquellos miembros de la familia que estén enfermos
o en problemas.
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Cimentados en la fe
Descubriendo al Espíritu Santo en
nuestras relaciones

Debido a un malentendido, un niño de primer
año se quedó solo al terminar su primer día

de clases. No sabía qué hacer, ni a dónde ir.
Cuando su hermana mayor estaba retirándose de
la escuela, cayó en la cuenta de que su hermani-
to podía estar solo o confundido. Ella fue a su
salón de clases, lo encontró y caminaron juntos
a su casa. El cariño e interés por su hermano le
sirvió para responder instintivamente a su
necesidad de ayuda. Al reflexionar en estas
experiencias nos damos cuenta que es ahí cuan-
do descubrimos que Dios está vivo en nuestras
relaciones familiares. Pero tales situaciones no
suceden casualmente. Éstas se fundamentan en
la práctica diaria de centrar nuestra vida en
Jesús y en la decisión de seguir al Espíritu
donde nos conduzca.

Susciten el diálogo durante la cena

¿Alguna vez algún miembro de su familia fue
encontrado, luego de haberse extraviado?

Compartan esas anécdotas con su hijo. Denle la
certeza de que siempre contará con su guía y 
su constante protección.

Nuestra herencia católica
Su hijo ha leído algo acerca de santa Luisa de
Marillac, cofundadora de las Hermanas de la Caridad.

Su obra continúa hoy en
los Estados Unidos de
América y en Canadá en
13 congregaciones
femeninas relacionadas
con su obra. La federa-
ción de las Hermanas de
la Caridad tiene ahora
cerca de 7 mil miembros,
quienes comparten el
sentido del amor de Dios
a través del trabajo 
que desarrollan en el
mundo entero, entre los
pobres e indefensos, y

especialmente entre los ancianos. Puedes encontrar
más información en www. sisters-of-charity.org.
(Disponible sólo en inglés).

Espiritualidad en acción
Animen a su hijo a ser obediente con ustedes y a que
respete a los demás miembros de la familia. Esfuércense por
construir la paz y la armonía en su familia. Constitúyanse 
en un modelo cristiano para su familia, siendo respetuosos
de los sentimientos y necesidades ajenas.

Santa Louisa de Marillac,
Robert Lentz

www.findinggod.com
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