Papel de los papás y padrinos:
facilitadores del crecimiento de sus hijos y
ahijados
Junta 3. Miércoles 23 de febrero de 2022

Papel de los Papás y
Padrinos

Leamos con atención lo que nos dice un gran pensador al tocar el tema de los
hijos:
"Sus hijos no son de ustedes. Son los hijos y las hijas del aliento de la Vida. Llegan a
través de ustedes, pero no son realmente suyos. Y aunque están con ustedes, no les
pertenecen.

Lectura

Podrán darles su amor, pero no sus pensamientos, porque sus hijos tienen
pensamientos propios.
Podrán albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la
casa del mañana, que ustedes no pueden visitar, ni siquiera en sueños.
Podrán, cuando mucho, parecerse a ellos; mas no traten de hacerlos semejantes a
ustedes.
Porque la vida no retrocede, ni se estanca en el ayer.

Ustedes son los arcos para que sus hijos, ﬂechas vivientes, se lancen al espacio.
El Arquero ve la marca en lo inﬁnito, y El es quien las doblega, con su poder, para que sus
ﬂechas partan veloces a la lejanía. Que el ser doblegados en manos del Arquero sea
nuestra alegría; porque aquel que ama a la ﬂecha que vuela, también ama al arco que no
viaja".
Ahora, contestemos en nuestro interior las siguientes preguntas, para después
compartir las respuestas con nuestro cónyuge y el padrino o madrina de nuestro hijo:
¿Qué es lo que más me llamó la atención?
En mi relación para con mis hijos, ¿verdaderamente he sido el arco que los impulsa por la
vida?
En ocasiones, ¿me comporto como un cordón que los mantiene amarrados a mí y mis
decisiones?

Transmiten la vida, que viene de Dios
Deben alimentar la vida que Dios les ha conﬁado
Mirar a los hijos como propios y como Hijos de Dios y
respetarlos como seres humanos
● Son los principales facilitadores de su proceso de crecimiento
integral
●
●
●

Los papás…

El deber de educar a los hijos es de tanta trascendencia, que,
cuando los papás faltan o desatienden su responsabilidad,
difícilmente alguien puede suplirlos (ver CIC 2221; GE 3).
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Características
del proceso de
ser
facilitadores
(papás y
padrinos)

●

Su importancia: su tarea es fundamental, se debe solicitar una
ayuda (padrinos)
El amor solidario y el testimonio continuo de los papás hacia sus hijos,
son como el corazón y el motor de la educación; son el alma, la fuente
y la norma que guiarán la transmisión de valores y virtudes.

Características

●
●
●
●
●

El mutuo dar y recibir
La autoridad como servicio
La libertad
La presencia
La comunicación

¿Qué actitudes de mi vida debo de modiﬁcar para verdaderamente
facilitar a mi hijo(a) o ahijado (a) su crecimiento integral como
persona?

Los papás y los padrinos
• Introdujeron al niño a la vida cristiana en el
Bautismo.
• Hicieron las promesas bautismales en su
nombre.
• Se comprometieron a educarlo en la fe y
ayudarlo en su camino hacia la santidad.
• La Primera Comunión de su hijo y ahijado es
un paso que dan en el cumplimiento de ese
compromiso.

Durante la preparación para la primera comunión, los niños,
tienen muchas inquietudes que deben ser resueltas por los
catequistas, pero sobre todo por los padres, quienes deben estar
preparados para dar respuestas sobre la fe católica en el hogar.

La mejor forma en la que puedes acompañar a tu hijo en su preparación a
la Primera Comunión

Viviendo tu propia conversión

Revisa tu vida de cara a Dios

Mira aquellas cosas que será necesario cambiar
Da los pasos necesarios para acercarte más a Dios a través del sacramento
de la reconciliación.

• Si tu te acercas a Dios y participas de los
sacramentos también, será la mejor
ayuda que puedas dar a tu hijo para vivir
su vida de fe.

Son testigos: ¿cómo puedo transmitirle la fe a mi ahijado(a)?
Son amigos: Muestro interés en mi ahijado(a), me acerco a él y
conozco sus necesidades espirituales
● Son un modelo a seguir: ¿frecuento los sacramentos? ¿soy una
persona coherente con mi fe? ¿estoy dispuesto a asumir la
responsabilidad de ser padrino o madrina?
● Personas que hace oración: pidan a Dios por sus ahijados y
faciliten su acercamiento al Señor
●
●

¿Qué son los
padrinos?

Tareas
de los
Padrinos

Proporcionan ayuda espiritual a lo largo del crecimiento del ahijado.

Tienen el compromiso de dar especial atención al niño procurando que lleve una
vida cristiana congruente, vigilando su crecimiento tanto espiritual como de ser
humano.
A falta de los padres, son los responsables de la educación cristiana del niño.

Deben ser personas capaces de realizar la misión de guiar y tener la intención de
desempeñarla.
Deben ser personas con una vida congruente con la fe y con la misión que van
asumir.
Al ser padrino se adquiere un compromiso para toda la vida, este no se rompe….

Participa con tu ahijado(a) en
actividades que le sean de
interés, convivan y
manténganse en contacto

Consejos para
los padrinos

Te invitamos a que estés atento
a las preguntas e inquietudes
de tu ahijado(a)
Motiva a tu ahijado(a) a
frecuentar los sacramentos,
asistir a la misa y a hacer
oración

Brinda apoyo a los padres de tu
ahijado(a)
Pide a tu ahijado(a) que rece
por ti y por tu vida
Sé un ejemplo para él
Házle conocer a tu ahijado(a)
que es alguien importante para
ti y que puede conﬁar en ti
Reza por tu ahijado(a)

AVISOS y
RECORDATORIOS

● Entrega de documentos en la Parroquia, NO HAY CAMBIOS
● Seguir apoyando en casa
● Entrega de boletos para la celebración:
Todo el mes de marzo, en los horarios de atención de la Coord. De
Pastoral
7 boletos por niño, respetar aforo
● NO FOTÓGRAFOS (pendiente)
● Fecha de confesiones para los niños, papás y padrinos: Lunes 25
de abril :
4°A de 4:00 a 5:00 pm
4°B de 5:00 a 6:00 pm.
● Último día para cubrir el donativo: Miércoles 9 de marzo, para
terminar de pagar misas en la Parroquia.
Próxima junta Miércoles 30 de marzo

