
Cimentados en la
oración
Renueven su fe en la misión salvadora de
Jesús recitando junto con su hijo el Credo de
los Apóstoles. Pueden encontrar el texto
completo en el sitio www.FindingGod.org.

50

Nuestra herencia
católica
En la historia reciente de la Iglesia Católica,
el Concilio Vaticano II fue el evento más sig-
nificativo. Esta reunión mundial de obispos
fue convocada por el Papa Juan XXIII en
1959. La apertura del Concilio fue el 11 de
octubre de 1962. Éste Concilio
instituyó numerosos cambios en
las prácticas litúrgicas, aunque el
más significativo fue el uso de la
lengua vernácula –en lugar del
Latín– en la celebración de la
Eucaristía y demás sacramentos.
Otro gran resultado del Concilio
fue un mayor entendimiento y
comunicación entre las Iglesias
Cristianas. 

Cimentados en la fe
¿Cómo es Dios?

Los niños preguntan lo que parece imposible res-
ponder. Una de estas preguntas es: “¿cómo es

Dios?”. Enseguida vienen a nuestra mente todo tipo
de respuestas abstractas. Palabras tales como omnipo-
tente y todopoderoso dan vuelta en nuestra cabeza.
La respuesta cristiana es volver nuestra mirada a
Jesucristo. Él vino para decirnos y enseñarnos cómo
es Dios. Dios es nuestro Padre amoroso. Jesús nos
enseña cómo amar. Nuestros hijos están recibiendo el
concepto fundamental de cómo es Dios a partir de la
manera en que nos relacionamos con ellos. Aprenden
de nosotros cómo actúa un padre amoroso. De noso-
tros mismos aprenden la dignidad de ser hermanos y
hermanas en Cristo.

Susciten el diálogo durante la cena

Motiven a su hijo a hacer preguntas acerca de Dios
y de las prácticas religiosas de la familia.

Busquen juntos las respuestas a las preguntas
curiosas.

Espiritualidad
en acción
Visiten la catedral de su
diócesis o arquidiócesis, si
está muy lejos de casa, vi-
siten un santuario o cualquier

otro lugar especial de culto. Ayuden a su hijo a ver que él o ella
están unidos en Cristo con mucha gente que en muchos otros
lugares comparte la misma fe y la misma liturgia. 

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