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Aquello a lo que nada
se compara
Los superalimentos han surgido como una expresión
de moda en los últimos años. El término se refiere a alimentos ricos en nutrientes y que a nivel natural poseen
poderes excepcionales para potenciar el bienestar.

Los estudios de la Universidad de Columbia muestran que cuando los niños tienen
una relación personal con Dios, se reduce en un 40 por ciento el riesgo de depresión,
en un 70 por ciento las probabilidades de involucrarse en conductas sexuales de alto
riesgo, y en un 80 por ciento las probabilidades de consumo indebido de drogas.

Por ejemplo, el brócoli se considera un superalimento.
Está repleto de vitaminas y minerales para combatir enfermedades, niveles excepcionalmente altos de vitamina
C y ácido fólico para reducir el riesgo de enfermedades
cardíacas, cánceres específicos e incluso accidentes cerebrovasculares. Increíble, ¿verdad? Se podría llegar a decir
que es una potencia, nutricionalmente hablando.

Y eso no es todo.
El estudio nacional sobre la juventud y la religión realizado por la Universidad
de Notre Dame y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill reveló que
los adolescentes que han acogido una fe religiosa en particular y la viven de una
manera personal y activa, tienen mayores probabilidades de:
• tener actitudes positivas hacia ellos mismos
• tener esperanza acerca de un futuro promisor

¿Qué pasaría si les dijera que hay un superalimento que
reduce en un 80 por ciento las probabilidades de que su
hijo haga un uso indebido de las drogas? ¿Les gustaría saber cuál es ese superalimento? Si lo supieran, ¿correrían a
suministrarlo constantemente en la dieta de su hijo?

• sentir que tienen algo para sentirse orgullosos
• sentirse felices de estar vivos
• disfrutar de estar en la escuela
Ustedes desean lo mejor para su hijo. De hecho sueñan con lo que es mejor para
él. Y la fe –su relación con Dios– puede ayudarlos a lograrlo. Es el superalimento.
Es aquello a lo que nada se compara.

Bueno, ningún superalimento puede hacer eso, pero hay algo que sí lo hace

Si desean maximizar ese potencial, no hay tiempo que perder. El camino de su

y que puedes cultivar en tu hijo: la fe en Dios.

hijo hacia una vida de fe comienza ahora.
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L I S TA D E S U E Ñ O S

La lista de nuestros sueños:
7. Ámbito espiritual
•

¿Cómo sueñan ayudar a su hijo a desarrollar un gran
sentido de paz interior?

•

¿Quién quiere Dios que sea su hijo?

•

¿En qué consistirá la rutina de oración con sus hijos?

Soñar es contagioso
[ejemplo de sueños]

Me gustaría que nuestra familia orara junta a diario.
Me gustaría hacer de la alabanza parte de nuestra rutina familiar.
Quiero que el contribuir a que mi hijo llegue a ser la mejor versión de si
mismo ocupe un lugar regular en nuestras conversaciones.
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¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María

Los seis «sí»

Virgen, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los
muertos y está sentado a la derecha de Dios, Padre?
Sí, creo
¿Crees en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los san-

Cuando te casas haces votos solemnes. Incluso en las
bodas más seculares, como en las de tus comedias favoritas, se hacen votos. ¿Y cómo terminan las bodas? La
novia y el novio siempre dicen: «Sí, acepto».

tos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?

Cuando tienes un bebé, te dan a esa personita sin hacer votos ni promesas.

con el crisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y

¿No es extraño? El hospital no te pide que hagas votos ni tampoco el go-

sean siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey.

bierno, ni la cultura. No tienes que hacer una sola promesa para ser padre.

Amén.

Sí, creo
Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y
dado nueva vida por las aguas del bautismo y el Espíritu Santo, los consagre

¡Ni una sola!
El bautismo de tu hijo es la oportunidad de hacer esos votos. De hecho,
tienes que hacerlos. Es parte del rito. Y a diferencia del día de tu boda, no
contestas una única vez sino seis. He aquí las promesas bautismales:
¿Renuncias a Satanás?
Sí, renuncio
¿Y a todas sus obras?
Sí, renuncio.
¿Y todas sus seducciones
Sí, renuncio
¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra?
Sí, creo

«El mayor truco que el diablo
hizo fue convencer al mundo
de que no existía».
AT R I B U I D O A M Ú LT I P L E S P E R S O N A S
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D I S C U TA N

Promesas Bautismales
Las primeras preguntas de las promesas bautismales son sobre Satanás.
Dialoga con tu cónyuge sobre las siguientes preguntas y escribe lo que significan para ti.

•

¿Renuncias a Satanás, a todas sus obras y a todas
sus seducciones?

•

¿Cuáles son algunas de las formas en las que has
visto al maligno trabajando en tu propia vida?

SUGERENCIA: A menudo hay un impulso moderno de evitar tratar el tema
de Satanás. Pero Jesús hablaba regularmente del diablo y de los espíritus
malignos.

Un niño pequeño no tiene dificultad para amar,
no tiene obstáculos para amar. Y es por eso que
Jesús dijo: «A menos que te vuelvas como un niño
pequeño, no podrás entrar en el reino de Dios».
S A N TA T E R E S A D E C A LC U TA
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Los cinco signos

lavan el pecado original, transmiten el don del Espíritu Santo y hacen que su hijo
sea parte del cuerpo de Cristo, la Iglesia. En el bautismo, su hijo recibe el agua
viva que conduce a una vida de sentido, propósito y gozo
3. El aceite
En el Antiguo Testamento, el aceite era un signo de la presencia y el poder de

El bautismo no es un fin, sino un comienzo. Es el inicio de una relación de por vida y gozosa con Dios. Una
relación que se distingue por su abundancia. Su hijo le
pertenece a Él.

Dios en una persona. Para los primeros cristianos, el aceite representaba el
sello de los bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Que el aceite con que
será ungido su hijo sea un recordatorio de que el Espíritu Santo ha venido
sobre él en el bautismo, y que será parte de su vida de ahora en adelante. Este
Espíritu le dará esperanza a su hijo en momentos de desesperación, estímulo en
momentos de duda y confianza ante el miedo.

El ritual bautismal no es producto del azar. Todo lo que
lo integra, incluidos los cinco símbolos principales que se
usan, tienen profundos significados.

4. Las vestiduras blancas

He aquí una breve descripción de los cinco símbolos del bautismo.

vestimenta de Jesús, (¡ni que decir de una marca de renombre!). A medida que

El vestirse de blanco es un símbolo de pureza, de inocencia y de vida nueva.
Significa ponerse el manto de Cristo. El día de su bautismo, su hijo llevará una
su hijo crezca y reciba los otros sacramentos, se hará hincapié en este profundo

1. La luz

simbolismo al vestirse de blanco para la primera comunión y la confirmación.

En el bautismo, Dios inunda el alma de su hijo con luz. Jesús es la luz del
mundo. Como hijo de la luz, su hijo recibirá la sabiduría para discernir entre

5. La señal de la cruz

el bien y el mal, la bondad para desear lo que es bueno y verdadero, y el

El mundo cambió a las tres de la tarde de un viernes, cuando Jesús dio su vida

coraje para tomar excelentes decisiones. En un futuro no muy lejano, su hijo

por nosotros en la cruz. Tomó la cruz, un instrumento de muerte y tortura, y la

enfrentará momentos oscuros llenos de dudas, confusión y temor. A través

convirtió en el medio de salvación para todos nosotros. En el bautismo, la señal

de la luz del bautismo, podrá sumergirse profundamente en su propia

de la cruz será trazada en la frente de su hijo. Este acto declara firmemente

conciencia y escuchar la voz de Dios, guiándolo cada vez para elegir lo

que ahora es una nueva persona; que ha vuelto a nacer. Este don proviene

correcto. Cuando la vela del bautismo de su hijo se encienda con la misma

puramente de la gracia. Nunca seremos dignos de tan preciado don, sin

llama del cirio pascual, regocíjate en el don de la luz.

embargo Jesús, a causa de su gran amor por nosotros, nos lo da gratuitamente.

2. El agua
El agua limpia y da vida. A lo largo de la historia, Dios usó repetidamente el
agua para salvar a su pueblo. Sin embargo, el agua del bautismo es especial;
ha sido santificada y le dará nueva vida a su hijo. Las aguas bautismales
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Hablen sobre el video
¿Qué parte (o partes) del bautismo te emociona más? ¿Por qué?

¿Qué significa para ti que tu hijo sea adoptado por Dios? ¿Has
considerado alguna vez que esto es lo que sucede en el bautismo?

Baño del alma

Piensa en tus padrinos. ¿Han tenido un rol activo en tu formación en
la fe? ¿Qué tan importante es para ti que los padrinos de tu hijo estén
activos en su vida? ¿Qué puedes hacer para asegurarte de que tus
padrinos estén tan involucrados como te gustaría?

Miren el video y contesten las preguntas que se plantean a continuación.
Discutan en pareja cualquier reflexión adicional.

DynamicCatholic.com/SoulBath
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