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En nuestra parroquia
Revisen junto con su hijo el boletín  parroquial donde apare-
cen las oportunidades para ayudar a los demás. Entre esas
posibilidades están el orar por los enfermos, enviar una tar-
jeta de felicitación a las familias de los nuevos bautizados,
preparar algunos regalos o muestras de afecto para los resi-
dentes de una clínica para ancianos. Elijan algún proyecto
que puedan llevar adelante con toda la familia. Dialoguen con
su hijo sobre la manera en que dicha actividad cumple con el
mandamiento cristiano del amor.

Cimentados en la
oración
Su hijo ha orado el Acto de amor.
Recítenlo juntos como familia.
Platiquen acerca de las formas en
que pueden practicar el manda-
miento de Jesús de amar a los
demás como Dios nos enseñó. No
olviden incluir la disposición de perdonar y pedir
perdón a los demás, ambas son formas de manifestar
nuestro amor a Dios. Pueden encontrar las palabras del 
Acto de amor en el sitio www.FindingGod.org.

Para realizar en casa
Conserven un recuerdo de la forma en que los
miembros de su familia experimentaron el
amor de Dios a través de los demás. Utilicen
una pluma o marcador, dividan una hoja de
papel en siete partes, una para cada día de la
semana. Animen a los miembros de la familia
a que registren en la sección apropiada,
cualquier muestra de bondad que hayan
recibido de parte de los demás. Por ejemplo,
un niño podría escribir: “Mi mamá me preparó
mi postre favorito”, o un padre de familia
podría decir: “Lourdes me trajo una flor”. Las
anotaciones no tienen que limitarse a los
miembros de la familia. Al fin de la semana,
revisen juntos la hoja.

Cimentados en la fe
Sirviendo con amor

Escuchan que su hijo los llama durante la noche. La
fiebre que había estado afectando a su hijo ha regre-

sado. Se levantan para hacer lo que sea posible. Las
necesidades de su hijo son lo único que importa. En
tales circunstancias y como padres de familia, nos
damos cuenta de que nuestra vida ya no nos pertenece.
Existe alguien que requiere de toda nuestra atención y
estamos dispuestos a compartirla con esa persona. Este
es un ejemplo sencillo de lo que Jesús nos invita a
hacer, cuando nos dice que nos amemos unos a otros
como él nos amó.

Susciten el diálogo durante la cena

No toda la gente que necesita ayuda, la solicita.
¿Quién de entre sus parientes, vecinos o com-

pañeros de la parroquia requiere alguna ayuda?
Dialoguen como familia sobre alguien que necesite
algún servicio y busquen alguna forma de ayudarle.
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