
Cimentados en la oración
En esta sesión su hijo ha
recitado una oración al
Espíritu Santo. Escriban
una oración como familia
que les ayude a recordar
que su hogar  y su familia
son lugares en los que
habita el Espíritu Santo.
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En nuestra parroquia
Pidan a uno de los líderes parroquiales que les
hable sobre su Iglesia local y de las metas que
tiene. Después, separen un día apropiado para
todos y juntos elaboren un póster que refleje la
historia que escucharon. Dejen que sus hijos elijan
el diseño del póster. Utilicen fotografías, recortes
de periódicos o revistas, acuarelas, marcadores,
colores, u otros accesorios de su preferencia.

Para realizar en casa
Dialoguen juntos sobre la
discriminación que
ven en la escuela, el
trabajo, la Iglesia,
y en su propio
vecindario.
Diseñen una
estrategia que
puedan hacer
como familia
siempre que
encuentren un
caso de discrimi-
nación o que sean
víctimas de ella.
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Una página para los padres de familia

Cimentados en la fe
Dios habita en cada uno de nosotros

Los niños regresaron a casa luego de haber jugado
en la falda del cerro. Estaban muy emocionados

por el hecho de tener un lugar tan especial para
jugar, pero no podían expresarlo con palabras.
Pensando en esto uno de los niños cayó en la
cuenta de que el lugar era muy especial porque
cautivaba su imaginación: veía la posibilidad de
disfrutar una docena de juegos distintos. Todos
tenemos lugares que visitamos y que dan un senti-
do especial a nuestra vida, espacios sagrados en
los que nos sentimos inspirados de una manera
especial, y también, muy cercanos a Dios. Para la
antigua comunidad judía ese lugar era el Templo
de Jerusalén. Para nosotros puede ser el templo
parroquial donde siempre podemos encontrar un
momento apropiado para estar en la presencia de
Dios, y una comunidad con la que somos signo de
la presencia de Dios en el mundo.

Susciten el diálogo durante la cena

Compartan con sus hijos
e hijas cuáles eran sus

lugares especiales durante
su niñez y por qué eran tan
especiales para ustedes.
Pidan a sus hijos que com-
partan su sentir respecto a
sus lugares especiales.
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