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PADRES - PRIMEROS MAESTROS DE ORACIÓN
Parte 2 de 6: Bendiciones de los Padres

Como el Primer Heraldo del Evangelio para los
niños, es el privilegio de los padres presentar a
un niño a Dios y a las formas de oración que
involucran al niño en la conversación con Dios.
La conversación conduce al conocimiento;
saber conduce a amar;
amar conduce a servir.
Este boletín es uno de seis boletines
informativos:
• Mensajes de oración
• Bendiciones de los padres
• Amor por las Escrituras
• Oración del Santísimo Sacramento
• Participación en la misa
• Material Dominical para llevar a casa

Las lecciones del corazón pueden provenir de cualquier fuente. Por
ejemplo, en la obra de Shakespeare, El mercader de Venecia, el
personaje Portia le dijo a Shylock que la misericordia es un regalo que
sigue dando. Ella dijo que la misericordia "es doblemente bendecida:
bendice a quien la da y a quien la recibe."
Los padres ejercitan esa dinámica cuando BENDICEN a sus hijos. Una
bendición llama a Dios a regalar otra. Y mientras regala, la bendición
vincula a un padre más cercanamente al niño y viceversa.
Aunque los sacerdotes ordenados son vistos universalmente como
dispensadores de bendiciones, todos los bautizados están encargados
de imitar a Jesús, el Sumo Sacerdote, que es sacerdote, profeta y rey. El
bautismo y las promesas que los padres hicieron en el bautismo de sus
hijos comisionan a los padres a vivir el papel de padre- sacerdote
dentro de la familia.
Una bendición es una forma de oración. Imagine el efecto si un niño
oye rutinariamente a su padre recitar las palabras: "El Señor te bendiga
y te guarde; el Señor haga brillar su rostro sobre ti y sea misericordioso
contigo; el Señor vuelve su rostro hacia ti y te da paz. "
(Deuteronomio 6: 24-26)

Las bendiciones pueden tomar cualquier forma. Algunos ejemplos:
1.

Al despertar, el padre dice: "Buenos días, Hart. Eres un

4.

Al sonido de las sirenas, oren algo como: "Oh Dios, te
suplicamos que ayudes a tus siervos a quienes redimiste con
tu preciosa sangre". O "¡Ven en su ayuda, oh Dios del
universo!"

regalo de Dios.” Hart responde:" ¡Y todo lo que Dios hace es
bueno! "
2.

Al acostarse, el padre dice: "Buenas noches, Brennan, y que
Dios te bendiga". Que Dios te cuide y te guarde, y que
crezcas para ser una niña buena y saludable. "(Beso)" Te
amo, Brennan.”

5.

Al comenzar una conversación de fondo: "Que la palabra de
Dios esté en nuestras mentes, en nuestros labios y en
nuestros corazones". Al decirlo vuelva a hacer la señal de la
cruz, en la parte superior de los labios y sobre el corazón.

3.

Al salir de la casa, el padre le hace la señal de la cruz en la
frente del niño Tal vez diciendo: "Representa bien a
nuestra familia y hasta que nos volvamos a encontrar, que
Dios te sostenga en la palma de su mano."

6.

Ten a bien alguna de estas frases en tu rutina diaria “¡Id en
paz! Que Dios sea tu roca, tu refugio, tu escudo" (2 Samuel
22: 3-4). "Que la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo
Jesús" (Filipenses 4: 7). "Que el Dios de todo consuelo te
consuele en tu situación" (2 Corintios 1: 3-5). "Que el Dios de
la esperanza te llene de toda alegría y paz como tú confías en
él, para que desbordes de esperanza" (Romanos 15:13).
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