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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
Revisen con su hijo los Diez
Mandamientos (Éxodo 20:1–17).
Dediquen algunos minutos a
analizar cómo los tres primeros
se refieren al amor de Dios y los
otros al amor al prójimo.
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Cimentados en la fe
Dios nos guía al futuro

Cada día enviamos a nuestros hijos a un
mundo que puede resultar muy temible. Cada

año que pasa se apartan paulatinamente de
nuestra influencia. Experimentan una gran pre-
sión para usar drogas, hacer trampa en los
exámenes, o dejar que los prejuicios influyan su
forma de tratar a los demás. Es importante que
demos a nuestros hijos algunas reglas básicas 
de conducta que les ayuden a encontrar su
camino como personas de fe. Esto es lo que Dios
hizo con los israelitas por medio de los últimos
siete mandamientos. Dios le dijo al pueblo que
honraran a sus padres, que no mataran, ni
robaran, que fueran leales en sus relaciones, que
no codiciaran los bienes ajenos. Al hacer 
esto, Dios le estaba dando a su pueblo las reglas
básicas para una vida comunitaria saludable.
Estas reglas también constituyen el fundamento
de nuestras vidas y de la vida de nuestros hijos,
mientras caminan hacia el futuro.

Susciten el diálogo durante la cena

Dialoguen con su hijo o hija sobre la manera
en que entiende los mandamientos divinos.

¿Los considera como restricciones puestas a su
libertad personal o como guías que provienen 
de un Dios amoroso?

Para realizar en casa
Comiencen a formar en casa 
un proyecto para un banco
doméstico de alimentos. 
Cada vez que alguno vaya a
comprar víveres, compren un
producto extra, no perecedero 
y colóquenlo en una bolsa 
del mandado. Cuando la bolsa
esté llena, llévenla a una 
institución caritativa.

Espiritualidad en acción
Sugiéranle a su familia que tome parte en un proyecto
vecinal, como podría ser una limpieza del vecindario, 
un jardín comunitario o en la vigilancia del barrio.
Desarrollen un plan e inviten a otros vecinos a que se
comprometan con ustedes.

Moisés recibiendo los Diez Mandamientos, Marc Chagall
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