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PADRES - PRIMEROS MAESTROS DE ORACIÓN
Parte 3 de 6: Amor por la Sagrada Escritura
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 la Sagrada Escritura
• Oración del Santísimo Sacramento
• Participación en la misa
• Material Dominical para llevar a casa

San Pablo le escribió a Timoteo: “Toda la escritura está inspirada por Dios y es
útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, para que todos los
que pertenecen a Dios puedan ser competentes, preparados para toda buena
obra” (2 Timoteo 3: 16-17). La Escritura es seguramente también una puerta
de entrada a la oración.
Dios puede hablarnos de diversas maneras. . . a través de una observación por
casualidad, una palabra o letra de una canción, escena de una película,
naturaleza, incluso mientras lees una novela de misterio. ¡Una fuente segura
de la voz de Dios es la Sagrada Escritura!
Acepte las Escrituras como la voz de Dios para usted y responda, participe,
ingrese en conversación. Por ejemplo, rece con este verso del profeta
Jeremías:

“Conozco bien los planes que tengo para ti: planes para tu
bienestar y no para tu mal! Planes para un futuro lleno de
esperanza.” (Jeremías 29: 11-14)

Los padres ejercen su función bautismal de profeta cuando guían a sus hijos a conocer y amar las Escrituras. Considere las
siguientes sugerencias como "ideas iniciales."
1. Reúna y muestre citas de las Escrituras favoritas como:
• “Cuando me busques con todo tu corazón me encontrarás dentro de ti y
cambiará tu suerte.” (Jeremías 29: 11-14)
• “En la conversión y en el reposo serás salvado; en la quietud y en la
confianza estará tu fortaleza.” (Isaías 30: 15)
• “No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas
antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas; pronto saldrán a la luz!”
(Isaías 43:18)
• “Cada día es un día de fiesta para un corazón contento.” (Proverbios 15:
15)
• “No tengas miedo, te salvaré. Te he llamado por nombre, eres mío.
(Isaías 43: 1) . . . Porque yo soy el Señor, tu Dios, quien sostiene tu mano
derecha; yo soy quien te dice: No temas, yo te ayudaré.” (Isaías 41:13).

2. Carta de Amor de Dios Padre
Descubrirá que la recopilación de versículos de la Biblia no
son más que una forma de carta de Dios para todos
nosotros. Obtenga una copia gratis @
www.FathersLoveLetter.com. Sugerimos pueda leerla y
reflexionar acerca de ella junto a sus hijos, por ejemplo
antes de que se duerman.
3. Del evangelio del Domingo en misa, podría extraer
alguna idea que tenga un especial significado para usted,
acúñela y vuelva a ella en oración.
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