
Compartan con sus hijos algunos relatos sobre
su familia y país de origen. Ayuden a que su hijo
entienda que aunque somos diferentes unos de
otros, somos una única familia que reconoce a
Dios como nuestro padre. Diviértanse con su
familia tratando de aprender palabras y frases
en diferentes idiomas, tales como: mamá, papá,
Dios, en tales idiomas.

Cimentados en
la oración
Su hijo está revisando las
palabras y el significado del
Padrenuestro. Recen junto
con su hijo esa importante
oración, bien sea recitándola
o cantándola, como se hace en la Misa. Podrán
encontrar esa oración en el sitio
www.FindingGod.org.

Cimentados en la fe
La obediencia de Jesús y nuestra
obediencia

La palabra obediencia es fácilmente malinterpreta-
da. En el Evangelio leemos que Jesús obedeció a

su Padre. Deseamos que nuestros hijos estuvieran
más dispuestos a obedecer. Fácilmente podemos
imaginar que la obediencia significa responder
automáticamente a una orden, sin embargo, la raíz de
la palabra obediencia significa “escuchar”. Una per-
sona obediente es la que escucha con un corazón
comprensivo aquello que se le dice. De esa manera
escuchaba Jesús a su Padre. Cuando sabemos
escucharnos recíprocamente, enseñamos a nuestros
hijos a escuchar. Como padres de familia, estamos
llamados a escuchar a nuestro hijos, así podremos oír
lo que existe en su corazón. De esta manera repro-
duciremos la respuesta obediente que mostró Jesús
ante su Padre.

Susciten el diálogo durante la cena

Platiquen algún recuerdo sobre alguna persona
que sintieron que realmente los escuchó.

Dialoguen acerca de las formas en que podrían ser
mejores escuchas.

Espiritualidad en acción
Animen a su hijo para que esté abierto a comprender y ayudar a
todas las personas, sin fijarse en las diferencias étnicas o cultu-
rales. Platiquen con él sobre la manera en que podría ayudar en
la escuela a los alumnos recién llegados, especialmente a
quienes  tengan dificultades con el lenguaje o a quienes no
logran hacerse de amigos.

Para realizar en casa
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Una página para los padres de familia
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