
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
Oren juntos la Oración de san Francisco. Pueden encontrar esta
oración en www.FindingGod.org. Luego de su oración, hablen de las
elecciones que su hijo o hija tendrá que hacer esta semana. Háganle
saber a su hijo que están al tanto de sus decisiones y que las apoyan. 
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Cimentados en la fe
San Francisco de Asís toma una decisión

San Francisco de Asís nació en el seno de una familia rica.
Por tal razón se valió de los bienes de su padre para dar

rienda suelta a sus placeres. Cuando era soldado, fue hecho
prisionero, y durante el tiempo que pasó en la prisión
reconsideró su vida y decidió cimentar su vida en Dios. El
papá de Francisco se preocupó tanto de que su hijo hubiera
vendido sus bienes para reconstruir una Iglesia, que fue a
quejarse con el obispo. El obispo le dijo a Francisco que no
era correcto utilizar los bienes de su padre sin permiso. En
respuesta, Francisco regresó todo lo que tenía a su padre,
incluso su ropa, y después abandonó su hogar. A partir de
ese momento solamente utilizaba una sotana café, atada con
un cordón, que pasó a ser el modelo del hábito franciscano
que se utiliza hoy día. El papá de Francisco no apoyó la 
llamada de Dios. Cuando sus hijos se acerquen a ustedes y
les pidan que apoyen su vocación, ¿cuál será su respuesta?

Susciten el diálogo durante la cena

Exploren con sus hijos e hijas las distintas opciones de
una vocación. ¿Cuáles son las esperanzas de sus hijos,

inclinaciones e intereses? ¿De qué manera pueden apoyar 
a su hijo o hija como familia?

Nuestra herencia católica
San Maximiliano María Kolbe (1894–1941), sacerdote
polaco, tomó una decisión sumamente heroica: 
se ofreció a morir en lugar de alguien más. Estaba 
prisionero en un campo de concentración nazi locali-
zado en Auschwitz durante la Segunda Guerra
Mundial. Como castigo ante un intento de escape,
seleccionaron a diez prisioneros para matarlos. El padre Kolbe tomó 
el lugar de un hombre joven que tenía hijos y que iba a ser asesinado.
Maximiliano, un sacerdote franciscano, había sido el líder de un movimiento
espiritual que intentaba convertir a la gente a Jesús por medio de María;
además de eso, había trabajado en Japón para dar a conocer el Evangelio.
Fue hecho prisionero por hablar públicamente en contra de los nazis. 

Espiritualidad 
en acción
Hagan que la caridad sea una práctica 
activa en su familia. Adopten una familia
necesitada a quien puedan invitar ocasional-
mente a cenar y les hagan obsequios a sus
miembros durante los días festivos.

San Francisco, Master of Saint Francis

www.findinggod.com
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