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Una página para los padres de familia

Cimentados 
en la oración
Su hijo ha estado revisando el 
Acto de contrición. Reciten juntos
en voz alta la oración. Encontrarán
las palabras de esta oración en
www.FindingGod.org.
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Cimentados en la fe
Reconciliados en torno a la mesa

En las Escrituras la acción de compartir la mesa y
los alimentos es un signo de reconciliación. Es

por eso que la gente se escandaliza con Jesús cuando
éste come con Zaqueo (Lucas 19:1–10), y los líderes
religiosos lo critican por la misma razón: comer con
pecadores. Juan 21:1–9 nos presenta el relato de
Jesús—después de la resurrección, preparando una
comida para Pedro y algunos discípulos. Pedro y los
demás estaban pescando cuando de pronto vieron 
a Jesús en la orilla. Jesús les invitó un desayuno 
de pan y pescado. Esta invitación y la comida que
compartieron fue en sí misma un signo de reconci-
liación. El darse tiempo para preparar la comida y
compartir la mesa familiar, crea una oportunidad
para que las familias se mantengan reconciliadas y
vivan en armonía.

Susciten el diálogo
durante la cena

Planeen junto con su hijo una
comida que puedan preparar

juntos para que así celebren la
unidad de su familia.

Nuestra herencia católica
El padre Lawrence Jenco es un ejemplo contundente
de lo que significa el perdón. Jenco permaneció 
cautivo en Beirut, Líbano durante 564 días, sopor-
tando golpizas y amenazas contra su vida. Además,
estuvo preso en un calabozo durante seis meses. 
En una ocasión, durante su cautiverio, uno de los
guardias le pidió que lo perdonara. El padre Jenco
admitió ante el guardia que había ocasiones en que
odiaba a sus captores, pero mientras hablaba de
ello, se dio cuenta que podía perdonar y pedir que 
lo perdonaran. Jenco escribió más tarde que fue 
precisamente en ese momento cuando se liberó.
Luego de su liberación escribió un libro sobre sus
experiencias al que tituló Bound to Forgive (Atado al
perdón). Jenco murió en 1996 a la edad de 61 años.

Espiritualidad en acción
Lean con toda la familia uno de los siguientes textos que
aparecen en el capítulo 18 del evangelio de san Mateo: la
oveja perdida (10–14) o el del siervo que no perdonó a su
semejante (21–35). Luego de esto, reciten juntos una
oración de perdón. Hagan una promesa familiar de que
siempre intentarán traer el espíritu de paz a su familia
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