¿CÓMO CONDUCIR A LOS HIJOS A LA FE?
Los primeros educadores de los hijos en general, y también en particular de
la fe, son los padres.
¿LA PREGUNTA ES CÓMO HACERLO?
1.-

Oración

1.1

Rezar por los hijos
Toda la vida: Para poder tenerlos, durante el embarazo, en su infancia,
juventud y tb. en su adultez
El poder de la oración. = confianza ‘Pidan y se les dará’
Pedir con insistencia, orar perseverantemente
Oración de súplica:

pedir el don de la fe

Oración de ofrecimiento: sacrificios, sufrimientos, dolores,
incomprensiones, rechazos, desilusiones
Seguir el ejemplo de Sta. Mónica y creer en el efecto que produjo su
actitud en la conversión de su hijo Sn Agustín.
Encomendarse a la intercesión de los papás de sta. Teresa del Niño
Jesús, (Lisieux), los señores Martín (en proceso de beatificación)
Consagrar a los hijos a la Virgen María, como la mamá del P.
Kentenich.
Cuando su máma (Catalina), que era profundamente religiosa, lo lleva
al internado (orfelinato) a los 9 años, y al tener que dejarlo allí, se lo
encomienda a la Virgen diciéndole:
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‘Sé tú su Madre y Educadora’. ‘Educa tú a mi hijo. Sé para él
plenamente madre. Cumple tú en mi lugar los deberes de
madre’
No pensar por ello que el joven José Kentenich era especial.
Un testimonio de un primo suyo indica, respondiendo a la siguiente
pregunta que le hizo el P. Hernán Alessandri:
‘Cuándo el P. Kentenich tenía 15 años, ¿era piadoso?
Me puso una cara de extrañeza ante la palabra’piadoso’como si le
hubiera preguntado si él andaba de rodillas por las calles con un
rosario al cuello. No – me expliqué – Quiero decir si iba a misa todos
los d{ias, si comulgaba... Este primo me seguía mirando desconfiado.
‘Mire – me respondió – José hacía todas las cosas que hacíamos
nosotros. ¡Era totalmente normal!’
La historia del Padre Kentenich. P. Hernán Alessandri. Editorial
Patris, pág. 23
1.2

Rezar con los hijos
En la mañana, antes de salir al colegio, o mientras se los lleva allá
En la noche, antes de acostarse
Cuando hay intenciones (necesidades) particulares, por ejemplo
enfermedad de algún ser querido, falta de trabajo, de paciencia, algún
viaje etc.
Hacerlos participar, ofrecer la palabra, para que puedan decir los
motivos por los cuales quieren pedir (ni reírse de sus intenciones, opr
ejemplo cuando piden por la salud del perrito, pues para ellos es
importante. Tomarlos en serio), agradecer, o lo que quieren ofrecer

2.-

La vida sacramental

2.1

No demorarse en bautizar a los hijos.
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Saber elegir los padrinos (primera tarea: ayudar a los padres en la
educación de la fe de los hijos. Por lo tanto tiene que ser gente de vida
eclesial, sacramental, activa, vida coherente, etc.)
Asumir los compromisos del rito:
¿Saben que se comprometen, están dispuestos, a educar a sus hijos en
la fe que ahora juntos acabamos de declarar?
2.2

Eucaristía
cuestiona ntra. participación en la Eucaristía dominical (y fiestas de
precepto):
-

si vamos de bna. gana a la Misa cada domingo, o resongando

-

si hablamos, por ejemplo, de la homilía, de las lecturas para
posgustarlas, proyectarlas, aplicarlas

-

si rezamos, por ej., antes de las comidas (‘el pan de la palabra’)

-

ntra. conducta en el templo: post. corporales
- saludo (al entrar) y despedida (al salir)
- ginuflexión en la consagración
- silencio
(celular apagado)
- puntualidad para llegar a Misa
- participar activamente en ella: respuestas, cantos, etc.

Primera Comunión de los hijos
‘En la preparación a la primera comunión se les enseña (a los
niños) a hacer pequeños sacrificios’ (P. Kentenich, 3 de abril de
1961)
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2.3

Confirmación de los hijos
‘A manera de preparación para la confirmación deberíamos
procurar que nuestros hijos tengan el anhelo de recibir el
Espíritu Santo con sus dones...’ sugería el P. Kentenich a los
matrimonios, 3 de abril de 1961. Cfr. Lunes por la tarde.
Reuniones con familias. Tomo 20, pág. 257)
Preguntarse si uno mismo está confirmado o no. Si no, entonces
inscribirse en un curso de preparación en la parroquia
Compromiso de difundir y defender la fe
** Experiencia de Misiones Familiares

2.4

El tema de los regalos en las fiestas religiosas: Navidad, Primera
Comunión, Confirmación.
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3.-

Testimonio vivo

3.1

Cuestiona ntra. coherencia de vida (escándalos)
no podemos ir a Misa, comulgar y después salir de la Iglesia y tratar
mal a la gente en la calle, desde el que cuida el auto, hasta el que pide
en la esquina
no podemos darnos la paz en la Misa, si después ya en el auto estamos
peleando con el marido
no sacamos nada con golpearnos el pecho, pidiendo perdón a Dios, si
no reconocemos ntras. propias culpas ante los hombres y hacemos
algo por repara los daños de ntras. acciones, palabras u omisiones
de qué sirve estar atentos a la lectura de la palabra de Dios, si en la
casa no tenemos la Biblia, o lo que es peor, la tenemos, pero
empolvada (sin uso)
vivir, cultivar, conquistar las virtudes de la solidaridad, el respeto, la
austeridad etc.

3.2

Crear ambiente propicio
Símbolos religiosos.
Una cruz, una imagen de la Virgen, algún santo, etc.
Ni tantos (no saturar) - ni tan pocos
Saber elegir dónde colocarlos,
en la habitación de los esposos,
sobre la cama de cada hijo,
a la entrada de la casa
(experiencia del hogar santuario)
hay una vinculación a Dios a través de esas imágenes y
lugar (no son adorno, como pueden haberlos en el living)
En tpos. litúrgicos especiales: el nacimiento (adviento)
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Gestos: bendecir a los niños (la señal de la cruz en la frente, antes de
acostarse, o al despedirlos cuando se van al colegio...)
La música que escuchamos (que alguna sea religiosa. Los CDs que
hay)
No ausentarse en exceso de la casa por motivos religiosos (reuniones,
jornadas, retiros. Que la Iglesia (Movimiento etc.) no sea una
‘competencia’ para la familia
4.-

‘Las ofertas de la fe’
Buscar iglesias (católicas, por supuesto) donde haya Misas para niños
(aunque uno tenga que ir por segunda vez a Misa ese día)
‘No cansar (exasperar) a los hijos’, dice Sn Pablo
Permitir, no obligar, a los hijos adolescentes, que vayan a Misas de
jóvenes
Permitir, tampoco obligar, que los hijos participen en grupos de
jóvenes (experiencia propia. ‘Si mi mamá me hubiese dicho algo, no
estaría aquí, o sea, ni sería sacerdote probablemente’)
Tener la Biblia de los niños.
Videos religiosos atractivos

5.-

Literatura para padres
La familia que alcanzó a Cristo, del monje trapense M. Raymond.
Editorial Herder. Presenta la familia de Sn Bernardo en medio de sus
crisis y sus luchas; la vida de 9 personas en su ascensión hacia la
santidad.
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