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Estimados compañeros del ministerio pastoral,
Casi todos los padres de familia que he conocido quieren lo mejor para sus hijos e hijas. Sin 
embargo, cuando se trata de darles una sólida formación en la fe, la mayor parte de los padres de 
familia no se sienten preparados. La Iglesia dice que ellos son los primeros maestros de la fe de sus 
hijos, pero sin embargo ellos sienten que no están bien educados para llevara a cabo esa tarea. 

Entonces, se dirigen a la parroquia con la esperanza de que los “expertos” hagan ese trabajo. Por 
supuesto que la parroquia (ya sea a través del programa de educación religiosa o de la escuela 
católica) juega un papel importantísimo, pero también lo hacen los padres de familia. Por 
esto escribí el libro: Educando hijos en la plenitud de la fe: oportunidades ordinarias para nutrir la 
espiritualidad del hogar. Lo escribí con la esperanza de ofrecer a los padres de familia consejos 
prácticos y de la vida real que les ayuden a ir descubriendo que la vida ordinaria ofrece abundantes 
oportunidades para que sus hijos empiecen a vivir un estilo de vida católico.

Educando hijos en la plenitud de la fe ayudará a las mamás y papás a descubrir la santidad que existe, 
en la vida familiar y a encontrar formas de nutrirla y hacerla crecer en el curso de los días, los 
meses y los años. El libro se centra en los modos concretos en los que los padres de familia pueden 
transmitir una fe viva, las virtudes que necesitan y las lecciones que tienen que dar. Les ayuda a ver 
la mano de Dios presente tanto en las alegrías como en los retos de ser una familia.

El libro contiene cientos de sugerencias “paso a paso”, así como ideas específicamente diseñadas 
para papá y una lista de 40 formas de promover la oración en el hogar. Los padres de familia van 
a encontrar mucho en que pensar, mucho de qué hablar y mucho por qué rezar. Además, van 
a tener a la mano ideas y sugerencias que pueden poner en práctica inmediatamente, así como 
innumerables fuentes de apoyo e inspiración. 

Un recurso invaluable para los padres de familia son, sin duda, otros padres de familia. Por eso nos 
complacemos en ofrecerles GRATIS está guía para el diálogo y la reflexión, con la que podrán 
promover conversaciones animadas, compartir ideas, experiencias y reflexionar sobre su propia 
vida. No cabe la menor duda de que aprenderán y se divertirán haciéndolo.

Ahora, reúnan a padres de familia que quieran aprender a educar a sus hijos en la plenitud de la fe, 
hagan que lean, discutan, se rían y recen juntos. Sepan que ustedes les están dando el apoyo que 
necesitan para que de verdad se conviertan en los primeros y mejores maestros de la fe para esos 
niños cuyo cuidado Dios les ha confiado.

Que Dios los bendiga abundantemente,

Tom McGrath
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Sesión 1
objetivo
Ayudar a los padres de familia a descubrir la importancia de vivir cristianamente como un 
instrumento poderoso y eficaz para nutrir la fe de sus hijos.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Qué	imágenes	u	obras	de	arte	religioso	tienes	en	tu	casa?

	 •	¿Qué	historia	hay	detrás	de	cada	una	de	esas	imágenes?	¿Por	qué	son	significativas 

		 			para	ti?

	 •	Comparte	una	anécdota	de	cómo	tus	papás	te	dieron	alguna	lección	para	vivir	tu	fe. 

	 •	Comparte	un	recuerdo	de	cuando	tus	papás	te	enseñaron,	con	su	testimonio,	 

	 			lo	que	significa	ser	una	persona	de	fe. 

 temas	Para	Comentar
	 •	La	importancia	de	las	tradiciones	en	la	vida	familiar.	

	 •	atender	a	los	necesitados	mediante	palabras	y	obras	concretas.

	 •	el	impacto	del	arte	religioso	en	la	casa.

	 •	La	Biblia	en	la	casa.

 Educando hijos en la plenitud de la fe,	páginas	3–15

aCtividad	semanaL
detente	un	momento	a	pensar:	“¿Qué	quiero	para	mi	hijo?”	intenta	convertir	tus	pensamientos	
en	palabras.	recuerda	cuando	tu	hijo	llegó	a	tu	vida.	¿Qué	sentiste?	¿Qué	esperanzas	tenías?	
Piensa	en	los	momentos	duros	que	tu	hijo	ha	tenido	que	enfrentar	–desde	problemas	en	la	
escuela	hasta	incluso	situaciones	de	vida	o	muerte–.	¿Has	podido	mantener	y	profundizar	en	las	
esperanzas	que	tenías	para	este	niño?	¿Crees	que	esas	esperanzas	afectan	la	forma	en	la	que	
educas	a	tu	hijo?	reza	para	que	entiendas	qué	espera	y	desea	dios	de	tu	hijo.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	24–25.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	
resultado útil.
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Sesión 2
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	reflexionar	sobre	los	sueños	y	esperanzas	que	tienen	para	sus	
niños	y	sobre	el	papel	que	la	religión	puede	desempeñar	en	sus	vidas.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Por	qué	bautizaste	a	tus	hijos?

	 •	¿Cómo	celebran	los	sacramentos	en	tu	familia?	(Bautismo,	Primera	Comunión,	Primera 

	 			reconciliación,	Confirmación,	etcétera).

	 •	¿Qué	retos	crees	que,	con	mayor	probabilidad,	enfrentarán	tus	hijos	en	los	años 

	 			venideros?	¿Crees	que	la	fe	les	puede	ayudar	a	enfrentarlos? 

	 temas	Para	Comentar
	 •	Formas	en	las	que	el	Bautismo	trata	tanto	con	los	temores	como	con	los	deseos	que	 

    nos provocan la vida y el futuro de nuestros hijos. 

	 •	el	sufrimiento	y	las	dificultades	son	parte	natural	de	la	vida,	la	fe	nos	ayuda	a	 

	 			encauzar	el	dolor	que	éstos	nos	provocan.

	 •	desarrollar	una	sana	relación	con	el	Buen Pastor,	para	que	tus	hijos	puedan	caminar 

    por valles oscuros	(salmo	23).

	 •	establecer	una	comparación	entre	lo	que	quieres	para	tus	niños	y	lo	que	tus	niños 

	 			quieren.	¿Qué	futuro	se	están	forjando	y	cómo	los	puedes	influenciar	positivamente?

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	17–24

aCtividad	semanaL
Celebra	el	aniversario	del	Bautismo	de	tu	hijo.	Prepara	una	deliciosa	cena	e	invita	a	sus	
padrinos	a	cenar	con	ustedes.	si	todavía	conservas	su	cirio	bautismal,	enciéndelo	para	recordar	
la	ceremonia.	Para	reforzar	la	gracia	sacramental,	renueven	sus	promesas	bautismales	y	pidan	
ayuda	a	dios	para	cumplirlas.	La	oración	es	un	buen	instrumento	para	purificar	tus	intenciones	y	
guiarte	a	encontrar	formas	creativas	para	que	tus	hijos	crezcan	en	edad	y	en	la	gracia	de	dios.	
Pide	a	los	padrinos	que	le	escriban	una	carta	a	su	ahijado	o	ahijada.	el	niño	debería	leer	esa	
carta	cuando	tenga	edad	para	entender	y	gozar	este	regalo	de	fe	y	de	apoyo	(página	27).

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	24–26.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	
resultado útil.

2 ©
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  w

w
w

.lo
yo

la
pr

es
s.c

om



Sesión 3
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	tomar	conciencia	de	la	influencia	positiva	que	puede	ser	su	
presencia amorosa en la vida de sus hijos.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿en	qué	se	parece	educar	a	una	familia	a	administrar	un	negocio	familiar?

	 •	menciona	cinco	formas	con	las	que	evitas	no	estar	presente	en	la	vida	de	tu	hijo	y 

	 			cinco	formas	en	las	que	has	logrado	estar	presente	en	su	vida.

	 •	¿Crees	que	los	padres	de	familia	de	hoy	en	día	tienen	dificultades	para	estar	presentes 

	 			en	las	vidas	de	sus	hijos?	¿Cuáles? 

	 temas	Para	Comentar
	 •	La	educación	de	los	hijos	es	un	compromiso	de	tiempo	completo,	requiere	ajustes	en	la 

	 			vida,	cuidados,	compasión	y	el	prestarles	toda	tu	atención.	

	 •	La	educación	de	los	hijos	es	tu	prioridad	en	la	vida.

	 •	alegrías	y	sufrimientos	de	la	paternidad.

	 •	Lo	que	sucede	cuando	los	padres	de	familia	cuidan	más	de	sus	carreras	profesionales 

	 			y	bienestar	económico	y	material	que	de	la	educación	de	sus	hijos.

	 •	enseñar	la	fe	y	los	valores	a	través	de	palabras	y	obras.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	29–45

aCtividad	semanaL
Piensa	en	el	día	que	tus	hijos	se	valdrán	por	sí	mismos.	¿Cómo	te	los	imaginas?	¿Qué	puedes	
hacer	ahora	para	que	sean	exitosos	en	el	futuro?	¡escríbelo!	Fija	claramente	tus	sueños	y	
esperanzas	y	determina	qué	vas	a	hacer	para	que	se	realicen.	¿Qué	papel	desempeñará	la	fe	
en	tus	planes?	Compara	tus	notas	con	las	de	tu	cónyuge	y	evalúen	que	tan	preparados	están	
para	logarlo.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	36–41.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	
resultado útil.
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Sesión 4
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	formar	hábitos	y	costumbres	que	les	ayuden	a	trasmitir	la	fe	de	
manera natural con sus palabras y obras.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	menciona	tres	valores	que	esperas	hereden	a	tus	hijos.

	 •	Cuando	eras	niño,	¿quién	ejerció	la	mayor	influencia	en	tu	espiritualidad	y	en	tu	fe? 

	 			¿Qué	te	enseñó	esa	persona?

	 •	¿Qué	herencia	espiritual	quisieras	dejar	a	tus	hijos? 

	 temas	Para	Comentar
	 •	Las	relaciones	con	la	familia	extendida	ayudan	a	los	niños	a	aprender	la	fe	y	les 
	 			enseñan	a	sentirse	que	pertenecen	a	una	comunidad.	

	 •	Las	tradiciones	familiares	que	se	transmiten	de	generación	en	generación	pueden	ser 

	 			medios	para	enseñar	a	practicar	la	fe.

	 •	descubrir	el	impacto	que	las	fiestas	y	celebraciones	especiales	tienen	en	nuestros	hijos.

	 •	nuestros	métodos	para	transmitir	la	religión	y	la	fe.

	 •	el	papel	que	la	religión	juega	en	la	vida	de	los	adolescentes.

	 •	Las	formas	en	las	que	aprendemos	acerca	de	dios,	la	vida	y	de	nosotros	mismos.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	55–69

aCtividad	semanaL
mantén	vivas	tus	tradiciones	culturales	y	religiosas.	¿Hay	costumbres	que	tenías	cuando	eras	
más	chico	que	quizá	has	perdido,	como	preparar	comidas	especiales	y	adornar	la	casa	
con	motivo	de	alguna	fiesta	o	celebración?	recupera	esas	costumbres	con	tu	familia.	esas	
tradiciones	fueron	muy	significativas	para	ti	en	su	momento	y	ahora	pueden	serlo	para	 
tu familia.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	70–71.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	
resultado útil.
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Sesión 5
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	reconocer	el	valor	sacramental	de	los	objetos	y	lugares	sagra-
dos	que	son	parte	de	nuestra	vida	diaria.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Cómo	defines	“sagrado”?

	 •	¿Podrías	mencionar	uno	o	más	objetos,	acciones	o	lugares	“sagrados”	en	tu	vida?

	 •	menciona	y	comparte	con	los	demás	una	anécdota	significativa	que	esté	relacionada 

	 			con	uno	de	tus	objetos	sagrados. 

	 temas	Para	Comentar
	 •	Hay	objetos	significativos	que	funcionan	como	testigos	silenciosos	de	cómo	 

    experimentamos a dios en nuestras vidas. 

	 •	descubrir	los	aspectos	sagrados	de	la	vida,	no	sólo	de	las	prácticas	religiosas.

	 •	La	forma	en	la	que	los	objetos	sagrados	nos	hablan	de	dios	gracias	a	la	historia	que 

	 			se	esconde	detrás	de	ellos.

	 •	ver	el	tiempo	que	pasamos	con	la	familia	como	momentos	sagrados	para	gozar,	 

    compartir y conectar los unos con los otros.

	 •	Compartir	diariamente	con	los	demás	nos	prepara	para	celebrar	la	eucaristía.

	 •	Gozar	y	celebrar	los	ciclos	de	la	vida	en	nuestras	familias	(año	litúrgico	y	 

	 			misterio	Pascual).

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	73–85

aCtividad	semanaL
deja	que	tu	refrigerador	proclame	tus	valores.	Pon	fotos	de	tus	hijos,	ahijados,	familiares	y	
amigos,	recordatorios	y	oraciones	de	seres	queridos	que	han	muerto,	fotos	de	niños	que	hayas	
ayudado,	citas	que	te	inspiren,	un	lema	según	el	que	quieras	vivir	o	la	oración	familiar	favorita.	
todo	lo	que	pones	en	la	puerta	del	refrigerador	ocupa	un	lugar	en	el	subconsciente	de	los	niños.	
usa ese espacio sabiamente.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	80–83,	86–87.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 6
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	ver	el	mundo	a	través	de	los	ojos	de	la	fe,	lo	que	muchas	
veces	nos	exige	aceptar	y	hasta	celebrar	misterios	y	paradojas.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Cuál	es	el	mayor	misterio	de	tu	vida?

	 •	¿Qué	crees	que	Jesús	quiere	decir	cuando	dice	en	el	evangelio	que	para	encontrarte	a	 

	 			ti	mismo,	primero	tienes	que	perderte	a	ti	mismo?

	 •	¿en	qué	otros	pasajes	del	evangelio	dice	Jesús	algo	que	resulta	sorprendente?	¿Qué 

	 			crees	que	quiso	decir?

	 •	¿Cómo	crees	que	dios	ve	el	mundo?	¿Qué	tan	diferente	es	de	cómo	lo	vemos	nosotros? 

	 temas	Para	Comentar
	 •	apreciar	los	misterios	y	las	paradojas. 

	 •	ver	el	mundo	con	los	ojos	de	la	fe.

	 •	encontrar	el	sentido	profundo	que	tienen	nuestras	experiencias	de	fe	personales	 

    y comunitarias.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	99–113

aCtividad	semanaL
¡entra	en	contacto	con	la	naturaleza!	La	naturaleza	es	un	medio	extraordinario	para	experimen-
tar	el	misterio	y	la	paradoja,	como	la	belleza	de	una	flor	o	de	un	árbol	que	nacieron	de	una	 
semilla	pequeñita.	ve	de	campamento,	camina	por	el	campo	o	realiza	algún	trabajo	de	jardinería.	
visita	el	zoológico	o	el	acuario.	Platica	con	tus	hijos,	diles	cómo	pueden	encontrar	a	dios	en	el	
mundo	que	nos	rodea.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	104–106.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 7
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	experimentar	la	presencia	de	dios	en	las	alegrías	y	 
sufrimientos de la vida familiar.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Cómo	has	experimentado	a	dios	en	las	idas	y	venidas	de	tu	vida	diaria?

	 •	¿tienes	algún	rito	personal	en	el	que	celebres	tu	vocación	como	padre	de	familia?

	 •	¿Hay	algún	rito	o	costumbre	que	celebren	en	tu	familia	para	encausar	las	alegrías	y	el 

	 			dolor	de	de	la	vida	diaria?

	 •	¿Qué	puedes	hacer	todos	los	días	para	incrementar	tu	amistad	con	Jesús?

	 •	¿Cómo	celebran	en	tu	familia	los	periodos	de	dolor	y	los	de	alegría? 

	 temas	Para	Comentar
	 •	rituales	o	costumbres	ordinarias	que	los	padres	de	familia	celebran	en	sus	casas. 

	 •	La	experiencia	de	dios	en	la	vida	diaria.

	 •	La	conciencia	sacramental.

	 •	La	vida	familiar	como	itinerario	sagrado.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	115–125

aCtividad	semanaL
¡Celebra!	inventa	un	nuevo	ritual	familiar	para	celebrar	algo	importante	para	la	familia,	o	
reaviva	un	ritual	o	tradición	del	que	hayas	gozado	en	tu	niñez.	Quizá	puedas	celebrar	el	
aniversario	bautismal	o	el	primer	día	de	escuela	de	uno	de	tus	hijos.	en	el	ritual	no	olvides	
incluir	oraciones	y	anécdotas	que	ayuden	a	celebrar	el	evento.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	122–125.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 8
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	reconocer	y	a	llamar	por	su	nombre	las	muchas	virtudes	que	
como	padres	de	familia	ejercitan	todos	los	días.	ayudarles	también	a	descubrir	que	estas	 
virtudes	los	fortalecen	en	la	vivencia	de	su	vocación	de	padres.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	menciona	una	ocasión	en	la	que	tu	fortaleza	interna	te	ayudó	a	manejar	alguna	 

	 			situación	familiar	complicada.

	 •	¿Cuál	es	tu	principal	virtud?	¿Cómo	te	ayuda	esa	virtud	a	ser	un	mejor	padre	de	familia?

	 •	¿en	qué	virtud	necesitas	trabajar	para	fortalecerla?	¿Cómo	lo	harías?	

	 •	recuerda	algún	momento	en	el	que	hayas	perdido	la	paciencia	con	tu	cónyuge	o	uno 

	 			de	tus	hijos,	y	pregúntate	cómo	habrías	podido	evitarlo.

	 temas	Para	Comentar
	 •	Las	virtudes	en	la	vida	familiar. 

	 •	La	paternidad	requiere	fortaleza.

	 •	La	paciencia	como	virtud	para	vivir	el	momento.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	127–150

aCtividad	semanaL
¡vive	el	momento!	elige	algo	que	puedan	hacer	juntos	como	familia.	den	un	paseo,	vayan	
al	parque,	salgan	a	comer	pizza	o	a	tomar	un	helado,	etcétera.	involúcrate	por	completo	en	
la	actividad	que	decidan	hacer.	deja	atrás	cualquier	otra	cosa,	al	menos	por	un	momento:	
pendientes	del	trabajo	que	pensabas	hacer	en	casa,	proyecto	de	trabajo	o	algún	otro	quehacer.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	132–133.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 9
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	entender	la	importancia	de	aceptar	a	sus	hijos,	de	 
establecerles	límites	y	reglas,	y	de	dejarlos	ir	a	realizar	su	vida.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	Piensa	en	la	experiencia	de	ser	bienvenido.	¿Cómo	te	hizo	sentirte?	¿Por	qué	dar	la 

	 			bienvenida	y	aceptar	a	los	hijos	es	una	parte	importante	de	la	paternidad?

	 •	¿Qué	tan	bueno	eres	para	aceptar	los	cambios	que	provocan	las	etapas	de	desarrollo 

	 			de	tus	hijos?

	 •	¿Cómo	le	demuestras	a	tu	familia	que	ya	les	has	perdonado?	

	 •	¿Cómo	reciben	a	nuevos	miembros	de	tu	familia?

	 •	¿Por	qué	estableces	límites	y	reglas	para	tus	hijos?

	 temas	Para	Comentar
	 •	La	paternidad	requiere	auto–disciplina. 

	 •	el	arte	de	acoger,	aceptar	y	dejar	ir.

	 •	el	perdón	es	vital	para	la	vida	familiar.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	153–179

aCtividad	semanaL
¡imagínate!	Lee	la	parábola	del	hijo	pródigo	(Lucas	15:	11–32)	e	imagínate	a	ti	mismo	dentro	
de	la	historia.	¿te	pareces	a	alguno	de	los	personajes	de	la	parábola?	si	fueras	el	hermano	
más	joven,	¿actuarías	de	distinta	manera?	si	fueras	el	hermano	mayor,	¿actuarías	de	distinta	
manera?	¿Cómo	se	sentiría	ser	el	papá?

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	160–162.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 10
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	desenterrar	cualquier	idea	errónea	que	pudieran	tener	de	dios	
y	demostrarles	que	estas	ideas	falsas	condicionan	el	concepto	de	dios	que	forman	los	niños.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	Cuando	eras	niño,	¿cómo	influyeron	los	adultos	en	la	formación	de	tu	imagen	de	dios?	

	 •	¿Cuál	es	tu	actual	imagen	de	dios?	¿Ha	ido	cambiando	con	el	tiempo?

	 •	¿Con	qué	palabras	describes	a	dios?	¿Cómo	describen	esas	palabras	tu	idea	de	dios? 

	 •	¿Qué	te	dicen	los	sacramentos	sobre	dios	y	lo	que	él	siente	por	nosotros?	¿Cómo 

	 			habla	de	dios	nuestra	sociedad	y	qué	tanto	afecta	eso	a	nuestra	propia	imagen	 

	 			de	dios?

	 temas	Para	Comentar
	 •	nuestras	expresiones	e	imágenes	de	dios	reflejan	nuestra	relación	con	él. 

	 •	ideas	erróneas	sobre	dios.

	 •	dios	es	amor	y	perdón.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	181–187

aCtividad	semanaL
¡date	una	vuelta!	Camina	por	tu	casa	y	mira	todas	las	imágenes	u	objetos	religiosos	que	tengas.	
¿Qué	te	dicen	de	dios?	¿Habría	imágenes	que	añadirías	para	que	reflejen	mejor	tu	idea	de	
dios?	Habla	con	tus	hijos	acerca	del	significado	que	esas	imágenes	tienen	para	ti	y	lo	que	
expresan	sobre	tu	relación	con	dios.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	186–187.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 11
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	entender	la	importancia	de	la	oración	y	darles	ideas	de	cómo	
pueden	ayudar	a	sus	hijos	a	hacer	hábitos	de	oración.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Qué	es	la	oración?	

	 •	¿Cuál	fue	la	primera	oración	que	te	aprendiste	de	memoria?	¿Quién	te	la	enseñó?

	 •	Comparte	una	anécdota	de	la	oración	en	la	vida	diaria. 

	 temas	Para	Comentar
	 •	La	oración	y	sus	diversas	formas. 

	 •	La	familia	cristiana	como	el	primer	lugar	para	educar	en	la	oración.

	 •	La	vida	familiar	ofrece	un	sinnúmero	de	oportunidades	naturales	para	los	ritos	y	 

	 			la	oración.

	 •	actividades	e	ideas	sencillas	para	orar	con	niños.

	 •	La	importancia	de	presentar	a	tus	hijos	temas	y	cantos	religiosos.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	189–218

aCtividad	semanaL
Fortalece	un	buen	hábito.	tómate	un	minuto	para	anotar	tus	tres	mejores	cualidades	como	padre	
de	familia.	elige	una	de	ellas	y	piensa	en	cómo	podrías	fortalecerla	y	usarla	mejor	en	tu	vida	
diaria.	de	la	misma	forma	en	que	la	gripe	se	contagia	a	todos	los	que	viven	en	tu	casa,	así	una	
vida	sana	también	es	contagiosa.	ejercita	las	cualidades	que	más	pueden	ayudar	a	los	que	
viven	contigo.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	195,	209–213.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 12
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	descubrir	la	riqueza	de	contar	historias	a	sus	hijos	y,	a	través	
de	esas	historias,	darse	cuenta	de	la	presencia	de	dios	en	nuestras	vidas.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Quién	es,	o	era,	el	cuentacuentos	de	tu	familia?	

	 •	¿Cómo	se	puede	usar	una	historia	para	dar	lecciones	de	vida	a	tus	hijos?

	 •	Comparte	una	historia	que	te	haya	ayudado	a	sentir	más	de	cerca	tu	relación	con	 

    dios y con tus hijos. 

	 temas	Para	Comentar
	 •	nuestras	experiencias	no	sólo	nos	enseñan	lecciones	a	nosotros,	sino	que	también	se 

	 			las	enseñan	a	nuestros	hijos.	

	 •	Cómo	ir	construyendo	una	historia	personal	sana	y	cómo	ayudar	a	nuestros	hijos	a 

	 			que	liguen	su	historia	a	una	historia	más	grande.

	 •	aprender	a	reconocer	que	las	historias	de	nuestros	hijos	son	un	reflejo	de	nuestras 

    experiencias personales.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	221–232

aCtividad	semanaL
Cuenta	a	tus	hijos	cómo	y	por	qué	elegiste	sus	nombres.	¿Qué	significado	tienen?	¿Quién	más	
se	llama	así	en	la	familia?	Cuéntales	por	qué	te	llamas	así	y	qué	piensas	de	tu	nombre.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	230–232.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 13
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	ser	conscientes	del	papel	que	desempeñan	en	la	continua	obra	
de	la	creación	(salvación)	de	dios	y	ayudarles	a	que	sus	hijos	reconozcan	que	ellos	también	
tienen un papel fundamental dentro de ese mismo plan divino.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	¿Qué	significa	para	ti	escuchar	las	palabras:	“eres	hijo	de	dios”?	

	 •	¿Cuál	es	nuestro	papel	como	familia	en	la	gran	historia	de	la	salvación?

	 •	¿Cómo	estamos	ayudando	a	nuestros	hijos	a	que	jueguen	un	papel	positivo	en	 

	 			el	mundo? 

	 temas	Para	Comentar
	 •	Lo	que	somos	como	hijos	de	dios. 

	 •	La	importancia	de	considerar	la	forma	de	pensar,	los	sentimientos	y	las	necesidades	 

	 			de	los	demás.

	 •	ayudar	a	nuestros	hijos	a	que	encuentren	su	verdadera	identidad.

	 •	Comparar	el	mensaje	de	los	medios	de	comunicación	con	el	de	Jesús.

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	235–247

aCtividad	semanaL
ayuda	a	tus	hijos	a	que	conozcan	nuevas	personas	–especialmente	de	otras	culturas	o	razas	
que	compartan	los	mismos	valores	que	tú–	ya	sea	en	la	iglesia,	en	el	lugar	de	trabajo,	en	
organizaciones	comunitarias	o	entre	los	vecinos.	

Lean	en	familia	libros	de	otras	culturas	que	iluminen	la	idea	de	que	personas	de	todo	el	mundo	
colaboran	en	la	construcción	de	un	mundo	mejor.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	240–242.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.

13 ©
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  w

w
w

.lo
yo

la
pr

es
s.c

om



Sesión 14
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	reflexionar	sobre	cómo	pueden	crear	un	mejor	futuro	siendo	modelos	de	
paz y justicia.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	si	te	pudieras	imaginar	una	vida	feliz	en	un	mundo	ideal,	¿cómo	sería	ese	mundo?	

	 •	¿Qué	mundo	les	estamos	dejando	a	nuestros	hijos?

	 •	menciona	tres	lecciones	o	valores	que	estés	enseñando	a	tus	hijos	que	puedan	 

    ayudarles a cuidar el planeta y sus habitantes. 

	 temas	Para	Comentar
	 •	Los	valores	de	los	que	Jesús	fue	ejemplo	durante	su	vida:	aprecio	por	los	demás,	 

    humildad y discipulado. 

	 •	La	empatía,	es	decir,	participación	afectiva	en	la	realidad	de	los	demás,	como	piedra 

	 			angular	de	la	vida	moral.

	 •	Cómo	educar	hijos	en	la	justicia.

	 •	significado	e	importancia	de	la	solidaridad	(adhesión	a	la	causa	de	otros).

 Educando hijos en la plenitud de la fe, páginas	249–265

aCtividad	semanaL
Compartan	historias	de	injusticia	en	nuestra	historia	humana.	no	se	limiten	a	“echar	culpas”	
sino	más	bien	traten	de	darse	cuenta	qué	injusto	se	puede	llegar	a	ser	actuando	bajo	las	
apariencias y encubiertos por la cortina de un sistema supuestamente bueno. esto es parte de 
una	educación	moral	completa.

Prepárate	y	entérate.	Lee	en	los	periódicos	y	escucha	en	la	radio	las	opiniones	de	la	gente	de	
otras	culturas.	no	sólo	leas	con	lo	estás	de	acuerdo	sino	que	es	bueno	oír	distintos	puntos	de	vista.

Para	más	sugerencias,	consulta	las	páginas	262–265.
si	ninguna	de	estas	actividades	se	ajusta	a	tus	necesidades,	preséntale	al	grupo	otra	que	te	haya	 
resultado útil.
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Sesión 15
objetivo
ayudar	a	los	padres	de	familia	a	darse	cuenta	de	que	dios	está	siempre	con	ellos	en	su	peregri-
nar	en	la	fe	y	en	todos	los	retos	que	tengan	que	enfrentar	como	familia.	ayudarles	también	a	
reconocer	el	apoyo	y	la	fortaleza	que	dios	les	da	en	su	vocación.

 preguntAs pArA el diágolo y lA reflexión
	 •	Cuando	miras	hacia	el	futuro	como	padre	de	familia,	¿qué	temores	y	dudas	te	surgen 

	 			con	más	fuerza?	

	 •	¿Confías	en	que	dios	estará	contigo	en	cada	paso	del	camino?

	 •	Habla	de	tu	experiencia	cuando	has	sentido	la	presencia	de	dios	ayudándote	en	tu 

    papel de padre de familia. 

	 temas	Para	Comentar
	 •	dios	estará	siempre	contigo	en	los	momentos	de	temor	y	duda. 

 Educando hijos en la plenitud de la fe,	páginas	271–272

aCtivada	FinaL
siendo	ésta	la	última	sesión,	prepara	una	oración	especial	para	los	padres	de	familia.	dales	un	
distintivo,	tarjeta	o	certificado	como	símbolo	de	su	esfuerzo	por	convertirse	en	mejores	padres	
de familia y administradores de los dones de dios.

Podrías	organizar	una	fiesta	para	celebrar	la	experiencia	de	crecer	juntos	como	miembros	de	
una	comunidad	más	grande.

Loyola	Press	ofrece	recursos—en	español,	en	inglés	y	bilingües—para	ayudar	a	los	padres	de	
familia a nutrir una fe viva en sus hijos.
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En español o bilingües

Educando hijos en la plentitud de la fe  
oportunidades ordinarias para nutrir la espiritualidad del hogar  

tom Mcgrath

Una guía de oración para padres de familia  
Explicaciones y consejos sobre la oración, incluye oraciones católicas tradicionales 

Juntos  
Preparándose en casa para la Primera Eucaristía. Bilingüe. 

Juntos  
Preparándose en casa para la Primera Reconciliación. Bilingüe.  

tom Mcgrath

En inglés

52 Simple Ways to Talk with Your Kids about Faith  
Opportunities for Catholic Families to Share God’s Love  

James	P.	Campbell,	d.min.

Raising Kids Who Will Make a Difference  
Helping Your Family Live with Integrity, Value Simplicity, and Care for Others  

susan	vogt

Para	más	información	sobre	estos	recursos	y	para	adquirirlos,	 
visite	nuestra	página	de	internet:	www.loyolapress.com

a  J e s u i t  M i n i s t r y

Orando en familia  
Serie: Somos católicos  

david liners 

Tu familia y los sacramentos  
Serie: Somos católicos  
sally	Gómez-Kelley

Raising Faith-Filled Kids  
Ordinary Opportunities to Nurture 

Spirituality at Home  
tom Mcgrath

The Meal Box  
Fun Questions and Family Faith Tips to 

Get Mealtime Conversations Cookin’  
bret nicholaus and tom Mcgrath


