
BOLETIN PARA PADRES 

Forum Para Padres: Lecciones con 
PowerPoint 

Queridos Padres, 

Estamos pasando por momentos difíciles, y me 
rompe el corazón no poder darles clase a sus 
hijos. Sin embargo, los mejores maestros que 
tendrán sus hijos, son ustedes. Esto puede ser 
una gran oportunidad para unirse como familia, 
y aprender mas sobre el amor de Dios. 

Cada semana, la pagina de Facebook de San 
Pio y el sitio web www.spxconyers.com se subirá 
una presentación que consiste la clase de la 
semana. También consistirá un certificado para 
su hijo/a. El propósito de este certificado servirá 
como un incentivo para su hijo/a. Quiero que 
sus niños se mantengan motivados y se sientan 
bien de ellos mismos por completar cada 
semana su clase. Se subirá un boletín cada 
semana con información que le puede servir a 
ustedes como padres. Esto solamente sera por 
el año restante escolar. 

Clase de Esta Semana: Las Bienaventuranzas 

La lección de esta semana es sobre las 
Bienaventuranzas. La enseñanza de Jesus 
conocida como Sermon de la Montana aparece 
en los Evangelios de Mateo y Lucas. El sermon 
contiene tres capítulos y mas de 100 versículos. 
El sermon comienza con las Bienaventuranzas, 
donde Jesus da a saber acerca de una serie de 
asuntos relacionados con la conducta humana 
como la ira, o venganza. Sus enseñanzas nos 
muestra que las cosas como orgullo, ira, o 
venganza no nos llevara al Reino de los Cielos. 

Como hijos de Dios, esta en nuestra naturaleza 
tener un vacío que siempre pedirá el amor de 
Dios. Sabemos que lo necesitamos pero 
intentamos llenar ese vacío con dioses falsos. 
Santo Tomas de Aquino los nombro como 
riqueza, placer, poder, y honor. Estas cosas que 
son menos que Dios puede convertirse en una 
adición. Se convierte en una adición porque 
intentamos reemplazar a Dios con esas cosas, y 
siempre estaremos queriendo MAS. 

“Bienaventurados los pobre en espíritu, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos”. Muchos mal 
interpretan esto como juicio por los que tienen 
riquezas. Sin embargo, este no es el caso. Jesus 
quiere que nos preguntemos: Que tan 
bienaventurados somos, si no estamos 
atados a las cosas materiales? 

Santo Tomas de Aquino dijo “Si quieres el 
ejemplo perfecto de la Bienaventuranza, 
mira a Jesus Crucificado.” Miremos a la cruz y 
veamos que Jesus no tenia ni riqueza, placer, 
poder, ni honor. Jesus se deslindo de esas 
cuatro cosas que nosotros solemos buscar para 
ser felices. Jesus crucificado es el ejemplo 
perfecto de la verdadera libertad.
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