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Una página para los padres de familia

Cimentados en la oración
Su hijo ha comenzado a reflexionar en una
oración escrita por Ricardo de Chichester. Para
encontrar las palabras de esta oración, visiten 
el sitio www.FindingGod.org y recítenla junto
con su familia. 146

Cimentados en la fe
Jesús nos mantiene unidos

Las familias que viven en áreas donde los 
terremotos son una amenaza continua saben

que cuando se siente el primer movimiento de
la tierra, el lugar más seguro es la puerta 
de salida. Los marcos y 
dinteles extras que rodean
la puerta ofrecen protección
en caso de que el edificio se
caiga. Efesios 2:19–22
describe a Jesucristo como
la piedra angular, la piedra
más importante de todo el
edificio, la piedra que
mantiene unida la construcción. Como 
cristianos, somos la casa de Dios, edificada por
piedras vivas. Jesús es la roca que nos mantiene
unidos a todos. Las familias que centran su vida
en Jesús de Nazaret han escogido un cimiento
fuerte y seguro para su fe.

Susciten el diálogo durante la cena

¿Qué pasos pueden seguir como familia para
que la presencia de Jesús sea más central en

su vida?

Nuestra herencia católica
El tiempo litúrgico que
hoy conocemos como
Cuaresma comenzó
como un período en el
que los nuevos
creyentes se preparaban
para ser recibidos en la
Iglesia. En la Iglesia
Primitiva los nuevos
creyentes recibían 
por primera vez la
Eucaristía durante la
Vigilia Pascual. Con el
tiempo, este tiempo de

preparación para los nuevos creyentes—arrepentimiento,
estudio y oración—pasó a ser un tiempo de 
arrepentimiento y renovación para la gente que ya había
sido bautizada en la Iglesia.

En nuestra parroquia

Infórmense si en su parroquia existe el Rito de
Iniciación Cristiana para Adultos (RICA). Si existe,
hablen con los catequistas que lo coordinan acerca
del proceso que viven las personas que desean 
ser miembros de la Iglesia. Motiven a todos los
miembros de su familia a que participen en la Vigilia
Pascual, que es cuando estos catecúmenos serán
bautizados, confirmados, y recibirán por vez primera
la Eucaristía.

www.findinggod.com
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