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

Cimentados en la fe
Siguiendo el camino de Jesús

J

Motive a los miembros de su familia a pensar en
las distintas maneras de ayudar a alguien que
conozcan cuyas
necesidades básicas
dependan de otras
personas, y que
apreciaría mucho
que le ayudaran. Por
ejemplo, pueden visitar a una persona
anciana o a alguien
confinado en casa y
ofrecerle su compañía o comprarle el mandado
que necesita.

Cimentados en la
oración
Su hijo está aprendiendo El ofrecimiento del día, que es una
oración que nos
recuerda la necesidad
de permanecer cerca
de Dios durante las
actividades diarias. Sería muy bueno que
juntos recitaran esta oración cuando les sea
posible –sea a la hora del desayuno o mientras se dirigen a la escuela. Encontrarán el
texto completo de la oración en el sitio
www.FindingGod.org.
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Susciten el diálogo durante la cena

D

ialoguen con su hijo acerca de la importancia
que tienen los signos en la vida. Señalen claramente a qué signos obedecemos diariamente (por
ejemplo: semáforos, signos de ALTO, vuelta a la
derecha o izquierda, pase y no pase) y cómo estos
nos ayudan a mantener nuestra seguridad. Relacionen estos signos con los Diez Mandamientos y
Bienaventuranzas que Dios nos da para ayudarnos
a seguir a Jesús.

Para realizar
en casa
Junto con su hijo o hija hablen
sobre la bienaventuranza que
tenga más sentido. Ayuden a su
hijo o hija a realizar un proyecto
artístico sobre esa bienaventuranza. Por ejemplo, su hijo o hija
podría escribir la bienaventuranza
en un pergamino y con letra especial, ya sea a mano o en la computadora. Expongan el
resultado del trabajo en alguna parte del hogar.
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Espiritualidad en acción

esús les dijo a sus discípulos de que no entrarían en el Reino de Dios si no se hacían como
los niños. Jesús no estaba promoviendo una noción estelar de la inocencia de los niños. En este
contexto Jesús se refirió a los niños como aquellos
que necesitan dirección en la vida. Nuestro peregrinar hacia Dios no es aquél que podemos escoger por nuestra propia cuenta. Hay que tomar las
direcciones dadas por Dios a fin de que podamos
seguirlo verdaderamente. Dios nos ha dado los
Diez Mandamientos, y Jesús nos ha dado las
Bienaventuranzas como señalamientos en el
camino. Tanto los Mandamientos como las
Bienaventuranzas nos dicen cómo debemos rendir
un culto verdadero a Dios y cuidar de los demás.
Queremos que nuestros hijos sigan el camino de
Dios. Para ello, nosotros constituimos el ejemplo
más importante que puedan tener sobre lo que
esto significa.

