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se llama "concupiscencia", una

,o , inclinacion al pecado.

/U)l Mediante la le descubrimos

t V/ que somos hiios de Dios y
Q\</ orre Fll nos da fi-rerza

JUVI/ cotnpartiendo su vida divina
) I tr 9 con nosouos. Llamamos

l(4ll "g'acia" a esta firerza. La gracia
\-/ nos llega a travds de los

sacramentos.

Tomen ltrs riendqs del nuevo curso escolqr

Un nuevo curso es emociouante y
exigente para los estudiantes y sus padres,

Para concentrarse en la emoci6n y para

a sus hiios a que elijan un lugar tranquilo
en su hogar para hacer allf sus

deberes cada noche
hacer ftente a los retos de la maduraci
pongan a prueba estos conseios

Responsabilice a sus hijos.
Independientemente del

sradt o de la edad de 
-*$lP 

.lR\ .\.
sus hiios, ellos ,l \.\-
pueden encargarse

de las tareas

relativas al colegio.
Por eiemplo, deje
que eilos rtismos
preparen su mochila
o caftera por la noche
con sus deberes, libros
y agenda a fin de que

tengan todo lo que

necesitan para el dia
siguiente. Si necesitan
apoyo, pongan una lista cerca del sitio en el
que guardan la rnochila o la cartera para

recordarles qu€ tienei.r que llevarse. Esto les

irace mds capaces y les da un sentido de

responsabilidad y de control.
Proporcione un lugar de trabajo. A1'ude

Cerci6rese de que los han
terminado. D6!eles claro
que es importante que se

esfuercen al mdxino
cuando estdn en la
escuela y cuando hacen
Ios deberes en casa.

Trate la clase de
religi6n como una
clase.'Ianto si sus

hijos van a una
escuela cat6lica o a

clases de religi6n en
su panoquia, dele a la

clase de reiigi6n la
nisma importancia que a

la lectura o a las matemdticas. Es

tambi6n una desfieza necesaria para la
vida.

Recen juntos. Diriia las oraciones de sus

hilos y ayridelos a que pongan sus

preocupaciones en rnanos de Dios.
Aseg,freles que Dios estA siempre con ellos
y que nunca est6n solos.

aPof qu6l
hocen

eso los
caf6licos?

iPor qu6 necesilomos
los scrcrqmentos?

Momentos
para pensar

El papa San Gregorio Magno
Hijo de un

hombre rico, san
Gregorio renunciS al
nundo y se

convirti6 en uno de

los siete didconos
de Rona. A los 34
afros de edad, fue
nombrado prefecto
de Rorna, pero
renunci6 al puesto
para hacerse rnonje
y transformd la
hacienda de su familia en la Abadfa de
san Andr6s.

A los 50 aflos de edad fue elegido
papa. Como papa us6 sus habilidades
politicas para firmar la paz con los
invasores lombardos, salvar a Roma del
hambre y restaurar el orden dentro de Ia

rnisma lglesia.

Perd6n en dos direcciones
A menudo los nifros tienen dificultad

tanto para perdonar como para pedir
perd6n. El perd6n requiere poner a un
lado el orgullo ybajar las defensas. Pero

nuestro ejemplo es Jesris que perdon6 a

los que tanto dario le hicieron. Como
padres, nosotros somos tambidn
ejernplo. Cuando enseflamos y
ejemplilicarnos el perd6n
para los niios pequefros .P,
les ayudanos a vivir
vidas llenas de
relaciones sanas.

"El primer
escenario en el que

ia fe ilurnina la
ciudad humana es

la famiiia". Papa

Francisco
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