
De regreso a la Escula 

Las vacaciones de verano casi han terminado, especialmente para nuestros niños. 

En estos días comienzan a regresar a sus escuelas y comienzan a trabajar en sus 

ciencias, matemáticas, historia, idiomas y otras actividades extracurriculares. 

Todos estos temas son necesarios para que crezcan en conocimiento e 

inteligencia. Las escuelas les ayudan a descubrirse a sí mismos ya sobresalir en la 

vida social y también a desarrollar su personalidad. Al mismo tiempo hay un 

factor importante en su vida en el que tienen que crecer: la vida espiritual. Junto 

con los padrinos durante su bautismo prometemos  que, los vamos criar en la fe y 

los ayudaremos a crecer hacia Dios. Mientras los ayudamos a ir a la escuela y 

aprender, ayudémoslos también a crecer en la fe. La mejor manera de conocer a 

Dios es construyendo un vínculo con la Biblia. La Biblia nos dice cuánto Dios nos 

ama y se preocupa por nosotros. La vida con Dios nos ayuda a crecer mejor y a 

hacer de nuestros hijos mejores personas. Enséñales a leer la Biblia y profundizar 

su relación con Dios. Lo primero y más importante que puedes hacer en este 

sentido es comprar una Biblia para niños y leerla con ellos. La Biblia es lo 

suficientemente confusa como para que los adultos la entiendan, entonces, ¿por 

qué suponemos que los niños pueden entenderla si solo les leemos una en 

lenguaje adulto? Hay algunas Biblias para niños excelentes disponibles, y están 

diseñadas para niños de diferentes edades, desde niños pequeños hasta 

estudiantes universitarios. Puede consultar este enlace para obtener sugerencias 

de apropiado para su edad.  : http://www.growingupcatholic.com/finding-a-

bible.html   Escoja una o dos historias para leerlas a la hora de dormir por las 

noches, o léales la versión para niños del evangelio dominical. Las historias que 

escuchen generarán preguntas, cavilaciones y reflexiones que pueden compartir 

juntos, incluso mientras la Biblia hace el arduo trabajo de presentarles a Jesús y 

sus amigos y familiares. Además, no se preocupe si no sabe todas las respuestas a 

sus preguntas. Está bien decir o “Hmm, buena pregunta. No sé. Tendré que 

averiguarlo” o “Hmm, yo también me pregunto sobre eso. ¿Qué opinas?" 
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