
Educar a niños interesados por los demás

   La piedad �lial es la reverencia 
y el respeto que los hijos 
tienen a sus padres 
(Catecismo de la Iglesia 
Católica, #2215). Esto ayuda a 
los niños a seguir el cuarto 
mandamiento: “Honra a tu padre 
y a tu madre, para que se 
prolonguen los días sobre la tierra que 

   Los estudios demuestran que los niños 
tienen la capacidad de ser empáticos y 
compasivos desde una edad temprana, 
pero para convertirse en personas 
cariñosas y éticas necesitan la guía 
de los adultos �n de desarrollar 
las virtudes necesarias. Enseñar 
a los niños a interesarse por 
los demás es un paso 
importante para que 
vivan el mandamiento 
de Jesús: “ámense los 
unos a los otros”.
   Muestren lo que 
es importante. Una 
reacción popular a 
los infortunios de 
los demás es la risa 
o pensar que es algo
divertido. No lo
consientan.
Indíquenles, por el
contrario, la
reacción de la persona afectada. Por
ejemplo: “Esa niña que se empapó cuando
el auto pasó por el charco no se ríe. Mírale
la cara. Parece triste e incómoda”.

   Demuestren que ustedes se interesan 
por los demás. Faciliten que sus hijos 

observen sus gestos amables 
ofreciendo a un vecino mayor 

ayuda con las labores de 
jardinería, escuchando con 
cariño a un amigo en 
di�cultades y evitando 
pronunciar palabras antipáticas.
   No respondan a la 
insolencia. Expliquen que hay 
muchas razones por las que la 
gente puede ser insolente: 
“Uy, seguro que el cajero del 
supermercado tenía que estar 
pasando un mal día para 
hablarnos con ese tono tan  
desagradable. ¿Qué crees 
tú?” Esto le enseña a su hijo 
que cuando alguien es 
desagradable con ustedes 
no es necesario responder 

de la misma forma.
   Reconozcan la bondad. Muestren que 
se dan cuenta de cuándo su hijo hace algo 
amable. Reconozcan el esfuerzo y 
alábenlo.
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¿Por qué enseñan los católicos
piedad �lial a sus hijos?

“No” es una 
 respuesta amorosa

   Los padres saben que 
para que sus hijos se 
conviertan en adultos 
responsables tienen 
que desacostumbrar 
a sus hijos a que se 
esperen una 
recompensa 
instantánea. Los niños tienen que 
aprender a distinguir los deseos de las 
necesidades. No siempre desean lo 
que es bueno para ellos. Cuando 
decimos “no”, los capacitamos para 
practicar las virtudes del autocontrol, 
la prudencia y la moderación.

Recen siempre 
   Recuerden a los niños que Dios está 
presente hasta cuando se sienten solos. 
Explíquenles que él nunca los 
abandonará y que escucha siempre 
cuando ellos le hablan. Enseñar a los 
niños a rezar cuando están 
decepcionados, enojados o nerviosos, 
o incluso cuando están felices, los
ayuda a recordar que tienen una
conexión directa con Jesús. Él
prometió que estaría con nosotros
siempre, incluso hasta
el �n de los tiempos.

   “El secreto de la 
felicidad es vivir 
minuto a minuto 
y agradecer a Dios 
todo lo que él, en 
su bondad, nos 
envía día tras día” . 
Santa Juana Molla

el Señor, tu Dios, te va 
a dar” (Éxodo 20:12).
   Los católicos también exigen 
que los niños respeten a sus 
hermanos y hermanas y que así 
contribuyan a la armonía y 

santidad de la vida familiar. A su 
vez, los padres desarrollan en sus 

hijos las bases para una vida de fe.
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   14 de octubre – San Calisto I (222). 
Nacido esclavo en una casa romana, 
Calisto fue ordenado diácono por el papa 
Ceferino a quien sucedió más tarde. 
Calisto luchó contra la herejía y mostró 
compasión a los pecadores. Fue 
martirizado en Roma.  
   20 de octubre – San Pablo de la Cruz 
(1775). Nacido en el seno de una familia 
italiana pobre, pero noble, una visión 
inspiró a Pablo a fundar una orden 
religiosa dedicada a la Pasión de Cristo. 
Fundó los pasionistas en 1720 y fue 
elegido superior general de la orden. Se 
hizo sacerdote, vivió una vida de 

penitencia y se ocupó de los pobres
 y los enfermos.
   24 de octubre – San Antonio María 
Claret (1870). Antonio se convirtió en 
predicador misionero en la región 
española de Cataluña antes de 
convertirse en arzobispo de Cuba. En 
1849 fundó la orden de los Misioneros 
Claretianos y la editorial Librería 
Religiosa que imprimió más de 200 
obras. Fue el confesor de 
la reina Isabel II y 
defendió la doctrina 
de la infalibilidad en 
el Concilio Vaticano I.  

   El Rosario es una oración poderosa que a lo 
largo de los siglos rezan papas, santos y católicos 
en busca de ayuda milagrosa en situaciones 
aparentemente imposibles. Cuando transmitimos a 
nuestros hijos el amor por esta tradicional 
devoción, les damos la habilidad de evitar el 
pecado y de reforzar su fe durante su vida.
   Conexión con los evangelios. Los misterios del 
Rosario describen los acontecimientos en la vida, 
la muerte y la resurrección de Jesús. Al rezar el 
Rosario recordamos estos acontecimientos narrados 
en las Sagradas Escrituras. Para invertir la famosa cita de 

san Jerónimo, el amor por las Sagradas Escrituras es el 
conocimiento de Cristo.

   La oración de la virtud. Todos somos llamados a 
ser santos y virtuosos, pero ¿esto en qué consiste? 

Rezar el Rosario y meditar sobre la vida de 
Jesús y María nos da modelos de vidas 
virtuosas, desde la obediencia de María durante 
la Anunciación y su fuerza durante la cruci�xión 

hasta la vida de Jesús toda ella de virtud, en 
particular la justicia, la templanza y el valor. La 

meditación regular sobre el Rosario nos abre a la 
gracia necesaria para adquirir esas mismas virtudes.  

   Cuando Kara tenía dos años, mi 
hermana le dio un carrito para bebés. A 
Kara el encantaba recorrer la casa con él. 

Un día la vi 
que 
embistió el 
carrito 
contra la 
pared y lo  
paró. Salió 
del carrito, 
cerró la 
puerta de un 
portazo y 
gritó 
“$#&*!”
   Con�eso 

que yo decía groserías y mostraba mal 
genio más de lo debido. Ver que mi 
preciosa hija imitaba mi 
comportamiento fue estremecedor. Me 
indicaba con claridad que mi hija se 
�jaba en lo que yo hacía con la intención 
de imitarme. Me sentí humillada y 
avergonzada.
   Desde entonces me he esforzado por 
vivir mi fe católica de verdad cada día, no 
sólo los domingos durante la misa. Me di 
cuenta de que si quería que mis hijas 
fueran católicas �eles, tenía que serlo yo 
misma. Ahora todos somos conscientes 
de que Jesús está presente en nuestra 
familia y queremos complacerlo con 
nuestro modo de vida.

Octubre es el mes del Rosario

amores son tan inseparables como los 
maderos de la cruz. Mientras que amar 
a Dios es fácil, amar a los demás es 
más difícil.
   ¿Qué pueden hacer los padres? El 
auténtico amor al prójimo se mide por 
cómo tratamos a quienes no son ni 
familiares ni amigos. Esto incluye a 

personas a las que por 
inclinación natural 

excluiríamos o 
evitaríamos. 

Recuérdenles a sus hijos 
que Jesús amó a los 

ladrones, a los leprosos y hasta a sus 
enemigos políticos. Así es como Dios 
nos ama y quiere que nosotros 
hagamos lo mismo.

   Jesús amenazaba la cómoda vida 
hipócrita que los escribas y los fariseos 
disfrutaban a expensas del pueblo judío. 
Se esforzaban por desacreditarlo 
tentándolo a que dijera algo 
que violara la ley judía. Su 
estrategia nunca funcionó. 
De hecho, la sabiduría de 
Jesús impresionó tanto a 
uno de los escribas que le 
hizo más preguntas. Quería 
sinceramente aprender de las 
respuestas de Jesús.
   El escriba le preguntó cuál de los 
mandamientos era el más importante. Jesús 
dijo que todo comienza y termina con el 
amor: amor a Dios y amor al prójimo. Amar 
a Dios es amar a los demás. Estos dos 

Marcos 12:28-34 –
¿Qué es más importante?
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Ayudar a los padres a educar a sus 
hijos como �eles católicos

Octubre de 2021  Página 2 


	PIFOct21.pdf
	PIFOct21Sp



