EDUCANDO HIJOS EN LA PLENITUD DE LA FE
Una página para los padres de familia

Cimentados en la fe
Dios siempre está con nosotros

E

Junto con su hijo escojan un servicio comunitario que puedan realizar.
Puede ser tan sencillo como hornear galletas para un vecino nuevo
o anciano, llevar comida no perecedera a un dispensario local, o
colectar ropa en buen estado para
una agencia de servicios sociales.
Procuren hablar con un miembro de alguna
organización comunitaria sobre las maneras
concretas por medio de las cuales su caridad
ayuda a la comunidad.

Nuestra herencia
católica
La Iglesia Católica ha desarrollado un conjunto de
enseñanzas muy importante de Doctrina Social.
Las enseñanzas básicas de la Doctrina Social de
la Iglesia pueden encontrarse en las encíclicas
papales (cartas) y en las declaraciones de las
comisiones o conferencias episcopales. La
encíclica del Papa León XIII “Rerum Novarum”,
emitida en 1891, afirmó la función de la Iglesia
como maestra en la enseñanza de tales principios. He aquí dos principios fundamentales de la
enseñanza de la Doctrina Social de la Iglesia:
• Todas las personas tienen el derecho fundamental a la vida, al alimento, la vivienda, servicios de
salud, educación, y al trabajo.
• El criterio moral con el que podemos juzgar a
una sociedad determinada es por medio de la
manera en que ésta trata a sus miembros más
vulnerables, especialmente a los más pobres.
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Susciten el diálogo durante la cena

E

n estos tiempos en que las noticias del mundo
entero tienen un impacto en toda la familia, tengan
un diálogo abierto en el cual se escucha y valora la
opinión de cada uno. Platiquen sobre las distintas
maneras en que pueden orar como familia por las
necesidades del mundo entero.

Cimentados en la oración
En una oración silenciosa su hijo
ha reflexionado en el pecado y en
la manera en que Jesús nos llama
a hacer el bien. Durante un
momento específico, posiblemente
durante la bendición de los alimentos o al momento de las oraciones nocturnas, ayuden a su hijo
(a) a reflexionar en ello, sugiriéndole que complete las siguientes
frases de una manera apropiada: digo no a la
voluntad de Dios cuando..., digo sí a la voluntad
de Dios cuando....
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Espiritualidad
en acción

l hombre que se convirtió en el Buda, fundador de
la tradición religiosa que conocemos como Budismo,
permaneció resguardado desde su juventud. Su padre
lo mantuvo recluido en una casa cerrada de tal manera
que no pudiera ver la maldad en el mundo. Un día
Buda salió y vio a un hombre que moría de hambre.
Comenzó a hacer preguntas sobre el sufrimiento, y su vida cambió por completo. Es probable
que la esperanza de todo padre de familia sea la
de proteger a nuestros hijos de todo lo malo que
existe en el mundo, pero la realidad es que no
contamos con jardines aislados en los cuales
podamos mantenerlos recluidos. Diariamente
somos testigos de que los efectos del pecado
original son universales. Cuando tales efectos
atacan nuestro hogar, nuestro deber es enfrentarlos desde la fe. Dios no nos deja solos. Jesús
vino para salvarnos, y el Espíritu Santo es su presencia
continua con nosotros.

