Ayudando a nuestros hijos a crecer en la fe católica
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Compartan lo que aman de ser católicos

San Jerónimo Emiliani
San Jerónimo
vivió una vida
disoluta como
soldado hasta que
fue capturado en
una batalla y se
convirtió a
Dios. Tras
escapar
milagrosamente,
regresó a Venecia y
estudió para sacerdote. Después de ser
ordenado empezó a trabajar para los
pobres. Se dedicó especialmente al
cuidado de los huérfanos víctimas de
una guerra reciente. Para ayudarlos,
fundó con algunos compañeros la
Orden de los Clérigos Regulares de
Somasca. Es el santo patrón de los
orfanatos y los niños abandonados.

Por los ojos de un niño

Elegimos ser católicos porque sabemos
que nuestra práctica gozosa nos
ayuda a ser las personas
que Dios quiere que
seamos. Una buena
manera de ayudar a
los niños a encontrar
el mismo gozo en
nuestra fe es
compartir lo que
nosotros mismos
amamos:
“Mi abuela rezó el
rosario todos los días
de su vida”, dijo Lisa.
“Cuando tuve la edad
suficiente, me dio mi
propio rosario y me
enseñó a rezarlo. Esta
oración me ha
ayudado en momentos
difíciles de mi vida y lo
rezo a menudo con mis
propios hijos”.
“Disfruto celebrando los distintos
tiempos del calendario litúrgico y
señalando los momentos importantes de

Deje que el asombro de un niño por
los misterios del amor de Dios
despierte su propio sentido del
entusiasmo. Al conectar con sus hijos
quizá descubra que está reconectando
con el niño que vive dentro de usted.
“Escucha, Israel: Yahvé nuestro Dios es
el único Yahvé.
Amarás a Yahvé
tu Dios con todo
tu corazón, con
toda tu alma y
con todas tus
fuerzas”
(Deuteronomio
6:4).
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nuestra fe”, dijo Chris. “A mis hijos les
encanta cambiar los colores de
nuestras decoraciones, cantar
los himnos de cada tiempo y
aprender las historias de los
santos de antaño”.
“Me aparté de la Iglesia
cuando estaba en la
universidad”, dijo Erica.
“Luego empecé a salir con
un hombre que era un
católico devoto y fui
unas cuantas veces a
misa con él. Nos
enamoramos y me
pidió que fuera a
confesar para que
pudiéramos recibir
juntos la comunión.
Lo hice por él, pero
sentí una gran
emoción al
escuchar las palabras de la absolución y
me di cuenta de que Jesús me había
perdonado de verdad. Ahora les decimos a
nuestros hijos que fue la confesión lo que
nos unió”.

¿Por qué eligen los católicos
padrinos de bautismo?
En la Iglesia primitiva, la
mayoría de los bautizados eran
adultos que se convertían al
cristianismo. A causa de las
persecuciones se
necesitaban patrocinadores
que confirmaran la
integridad de los posibles
conversos, llamados
catecúmenos, para cerciorarse

de que no eran espías. Se encargaban
también de la instrucción de los
catecúmenos. Cuando el bautismo de
los niños fue más común, los
patrocinadores hacían la profesión
de fe por los bebés y se
responsabilizaban de educarlos en la
fe si los padres no podían. Así se
empezaron a emplear los términos
“padrino” y “madrina”.
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¿Qué regalos ofrecerán a sus hijos?
Todos los padres cariñosos quieren dar regalos a sus hijos.
Desafortunadamente, sabemos que los regalos que demos no
proporcionarán felicidad duradera. Podemos, en cambio,
rezar con frecuencia y con fervor pidiendo regalos que lo
hagan. Procure incluir estos dones en sus peticiones como
parte de su oración diaria por sus hijos:
Sabiduría. Pida para sus hijos la inspiración de
evitar las malas decisiones y para que tengan la
sabiduría de vivir una vida centrada en el evangelio.
Valor. Fortalézcalos para que defiendan la justicia y
hablen contra el fanatismo, la injusticia y la crueldad.
Fortaleza. Rece para que al crecer logren resistir la

presión negativa de los compañeros.
Compasión. Ayúdelos a que sigan el mandamiento de Jesús
de que nos amemos unos a otros.
Discernimiento. Proporcióneles la habilidad de elegir
amistades sanas.
Independencia. Pida que a los niños les preocupe menos lo
que otros piensan de ellos y que se interesen más en agradar a
Dios.
Fe. Deles la fe en Dios, la creencia en las enseñanzas de
Cristo, las Escrituras y la Iglesia Católica. Son los cimientos para
una vida sana y la salvación eterna. Estos dones nos harán felices
para siempre.

Lucas 6:27-38;
Amar como Dios
Este pasaje del evangelio explora
conductas como la de Cristo con
gente o situaciones difíciles. Jesús
nos dice “amen a sus enemigos
… perdonen”. Es fácil amar a
nuestros amigos, pero casi
imposible amar a los que nos
tratan mal.
Amar es obrar para el bien
de otra persona; no es (sólo)
un sentimiento. Sabemos
que nuestro amor es
auténtico cuando podemos
rezar por nuestros
enemigos, hacerle un favor
a alguien que no puede
correspondernos, responder a
un insulto con amabilidad o reaccionar a
la violencia con resistencia no violenta.
Perdonar a los demás significa que

dejamos de acusarlos en nuestros
corazones. Es elegir no prolongar una
situación mala con la esperanza de
vengarnos. Cuando perdonamos
nos liberamos: somos libres
de seguir adelante con
nuestra vida.
¿Qué pueden hacer los
padres? Díganles a sus
hijos que seguir a Cristo
de verdad es hacer lo
correcto aunque sea
difícil o impopular. No
aceptar retos imprudentes,
alejarnos de una riña y elegir no
“desquitarnos” no son signos de
debilidad sino de fortaleza de carácter. La
señal más segura de que somos hijos de
Dios es que amamos a los demás como él
lo hace.

2 de febrero – Presentación del Señor.
De acuerdo con la ley de Moisés, María y
José llevaron a Jesús al templo para
realizar la ofrenda requerida a los
cuarenta días de su nacimiento y Simeón
alabó a Dios por revelar al Salvador tanto
tiempo esperado.
21 de febrero – San Pedro Damián
(1072). Puede que las carencias durante
su infancia crearan en él un deseo por la
vida austera. San Pedro Damián fue
monje disciplinado, pero fue llamado
para servir como obispo durante muchos
años y fue el consejero de siete papas. Se

retiró a vivir la vida monástica y
murió al cuidado de sus hermanos
monjes.
25 de febrero – San Cesario de
Nazianzo (369). Hermano de san
Gregorio de Nazianzo, san Cesario fue el
médico del emperador Juliano el
Apóstata. Julián trató de convencer a san
Cesario de que renunciara a su fe, pero el
santo se negó y renunció a su cargo. Tras
sufrir un terrible
terremoto en Nicea,
decidió ser bautizado
formalmente (en esa
época muchas
personas posponían el
bautismo). Murió poco
después.

Limiten el tiempo de TV
Me preocupaba que mis hijos pasaran
tanto tiempo frente a la pantalla. La
mayoría de sus conversaciones trataba de
películas y
programas de
televisión. No
se perdían sus
programas
favoritos,
pero se
perdían horas
enteras de su vida.
Mis preocupaciones se vieron
confirmadas una noche en la que se fue
la luz unas cuantas horas durante una
larga tormenta. No había televisión,
computadoras o iPads. Las niñas se
aburrían y estaban de mal genio e
inquietas. Finalmente encendí velas y
saqué unos juegos de mesa. Jugamos al
dominó, al Monopoly, al Trivial Pursuit.
La luz volvió, pero Kara y papá estaban
empatados y querían terminar de jugar.
Después de esa noche me di cuenta de
que teníamos que cambiar algo. Para
ganarse el tiempo de pantalla, los niños
tenían que pasar tiempo leyendo,
jugando al aire libre o haciendo las
tareas de casa. Desde entonces han
encontrado otras maneras de divertirse y
no necesitan tanto sus aparatos.
Ayudar a los padres a educar a sus
hijos como fieles católicos
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