
Cimentados en la oración
Su hijo ha reflexionado en
cómo ser un signo vivo de
Jesús en la tierra, y cómo
manifestar al mundo su propia
fe. Compartan un momento de
oración con sus hijos mientras
cada uno de ustedes completa
en silencio la siguiente
oración: “Yo manifiesto mi fe en Jesús y en la Iglesia
cuando…”, “Yo doy un servicio a la Iglesia y a la
comunidad cuando…”.
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Cimentados en la fe
Hermanos y hermanas en Cristo

No hace mucho tiempo que en su familia le dieron
la bienvenida a su hijo o hija. Hay memorias vivas

de su nacimiento: los primeros días en casa, y la gen-
til expectación que rodeó la nueva vida que estaba
por llegar. Estas memorias pueden despertarse cuan-
do ven las fotografías o la película del evento, o
cuando observan la fe de bautismo.

El hijo que tienen en sus brazos fue iniciado
en la nueva vida en Cristo. Su hijo está permanente-
mente unido a Cristo por medio del Bautismo. En el
proceso, su relación con su hijo fue creciendo y pro-
fundizando cada vez más, de esa relación inicial
padre – hijo. Ustedes y su hijo se convirtieron en her-
manos y hermanas en Jesucristo. ¿De qué manera in-
fluyó en la relación con su hijo (a) el ser conciente de
este lazo profundo que los une?

Susciten el diálogo
durante la cena

Coloquen en el centro de la
mesa una foto, una vela, u

otro artículo que recuerde el
Bautismo de cada uno de los
hijos o hijas presentes. Com-
partan algo que recuerden
sobre el día en que fueron bautizados. Díganles por
qué razón su Bautismo fue una elección importante
para ustedes.

Espiritualidad en acción
Sus hijos están
aprendiendo acerca
de la mayordomía,
es decir, el com-
promiso personal
de compartir su
tiempo, tesoro y
talentos al servicio
de la Iglesia –
comunidad.
Motiven a su hijo a
participar en algún
servicio que él o

ella pueda desempeñar. Traten de ser un ejemplo
para ellos compartiendo de alguna manera sus
propios talentos a favor de la Iglesia. Por ejemplo,
puede servir durante la Misa, o bien, cocinar para
cuando haya cenas comunitarias.

Para realizar en
casa
Junto con su hijo o hija, recuerden las
historias de su Bautismo. Compartan
detalles acerca de la elección de su
nombre, padrinos, y vestidura bautis-
mal. Vean la película o las fotografías
de la celebración del Bautismo, y des-
pués, concluyan con una oración de
acción de gracias por el don de la fe.
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