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Todo Acerca del Atrio

Un boletín para los padres de niños en el Atrio del Catecismo del Buen Pastor

Gestos de la Eucaristía

Los gestos de la Eucaristía se encuentran entre los signos litúrgicos más ricos. Nos hablan a través del movimiento, que nos dice lo que realmente está
sucediendo en la Misa. Las palabras de oración a menudo acompañan estos gestos, pero el movimiento en si es un lenguaje poderoso. Los niños
pequeños son naturalmente muy atraídos por el movimiento. Deben tener la oportunidad de concentrarse en estos ricos movimientos litúrgicos y
aprender a “leerlos”, incluso antes de meditar en las palabras de oración.
-Sofia Cavalletti, El Buen Pastor y el Niño: Un Camino de Gozo, p.73

Preparación del Cáliz

La Preparación del Cáliz (que a veces puede pasar desapercebida para los adultos durante la misa, en parte porque la oración de acompañamiento
generalmente es rezada por el sacerdote en silencio) capta la atención de los niños pequeños y los invita a ellos y a nosotros un gran misterio de la
Eucaristía. ¿Por qué el sacerdote vierte mucho vino en el cáliz y luego solo unas gotas de agua? ¿Qué significa esto?
Primero mostraríamos a los niños como se preparan las vinajeras con vino (real) y con
agua. Disfrutan el color y el olor del vino, y la satisfacción física de poder hacer esta tarea
por sí mismos. Luego nos reunimos para ver que hace el sacerdote con las vinajeras
preparadas durante la misa.
- Sofia Cavalletti, El Buen Pastor y el Niño: Un Camino de Gozo, p74

Misa o Santa Eucaristía con sus hijos

Las Vinajeras están hechas de
cristal. Una contiene agua y el otro
vino, que se consagrara durante la
celebración de la Misa o la
Eucaristía.

Comience su preparación en casa.
•
•
•

Ora en familia. Use el lenguaje y oraciones que los niños escucharan en la Misa,
incluso si es tan siempre como “Amen” o “Aleluya”. Con los niños mayores, ore
El Padre Nuestro; Santo, Santo, Santo; o Gloria a Dios.
Mientras orasen casa, modela como hacer la Señal de la Cruz, como sostener tus
manos cuando rezas, como inclinar la cabeza, como hacer una genuflexión, etc.
Lea el Evangelio en voz alta antes de ir a la Iglesia. Cuando hables de ir a Misa,
¡hazlo con alegría!

Sentarse en el frente
•
•

Los niños pequeños se aburrirán fácilmente si no pueden ver lo que sucede durante la liturgia. Siéntese lo más cerca posible del frente para
que pueda compartir con su hijo lo que sucede durante la liturgia.
Sostenga a sus pequeños para que puedan ver los gestos, los vasos sagrados y los colores.

No tenga prisa por irse después de la Misa.
•

•

Nuestras Iglesias son entornos hermosos que son grandes oportunidades para enseñar a los niños sobre nuestra fe. Lleve a su hijo a ver más de
cerca después de la Misa:
o Estatuas – ¿a quién representa? Nómbrelos, “Esta es una estatua de
.”
o Vidrieras – “¿A quién [que] ves?” o “¿Que colores ves?”
o Pila Baptismal – “Esta es la pila que contiene agua bendita. Recordamos nuestro bautismo en la pila.”
o Altar – “Esta es la mesa del altar en la que el pan y el vino se santifican.”
o Velas – “Las velas se colocan en (o cerca) del altar como un signo de la luz de Cristo Resucitado”
Esta es también una excelente manera de compartir con su hijo cómo comportarse en la Iglesia. Por ejemplo: no jugamos cerca de las velas,
pero podemos acercarnos para mirarlas.

Un Paseo Por Nuestra Iglesia por Gertrud Mueller Nelson

Este libro es un recorrido reverente y dirigido por niños por una iglesia vacía, que da nombre a su mobiliario. Perfecto para
mayores de 5 años. ¡Escrito e ilustrado por el autor y artista Gertrud Mueller Nelson! Gertrud le dijo a CGSUSA este mes,
“¡Los niños aprenden mucho al tocar, probar, ver, oler! ¡Míralos pasar por una tienda por departamentos, pasando las manos
por la mercancía mientras te apurar rogándoles que no toquen! Pero hay una manera de tocar con reverencia.
Tiene que haber una manera de mirar de cerca lo que solo has visto desde la distancia. Hay gesto para aprender y realizar con
reverencia: la señal de la cruz con agua bendita, una genuflexión, un arco desde la cintura. EL libro de los Evangelios que solo
escuchamos. Pero tiene peso y una profunda belleza para sostener. Queremos encender una vela juntos, dejar caer una moneda
en la caja pobre y escuche le ruido, arrodíllese sobre la rodilla donde pedimos perdón. Agua, aceite, fuego, pan, vino, palabras,
gestos, canciones, colores: estas son exactamente las cosas táctiles de las que aprendemos, si, de hecho, se nos permite tocarlas
y abordarlas con reverencia. Estas son exactamente las cosas que la iglesia usa en nuestras vidas sacramentales. Todos ellos
son simples y todos juegan un papel en nuestras llamadas vidas ordinarias. Hay adultos en RICA e incluso asistentes a la
iglesia experimentados que no tienen idea de los aceites, el significado del agua bendita, por que hacemos la genuflexión o nos
arrodillamos. Este es un libro para llevarnos a todos en la familia parroquial alrededor de la iglesia, familiarizándonos con el
uso y significado de los símbolos centrales de nuestra fe. Este es un libro de signos y gestos para agudizar nuestros sentidos y
observaciones y para hacernos sentir cálida y plenamente como en casas en esta, la casa del pueblo de Dios.”

Para comprar este hermoso libro para su familia visite nuestro sitio web: (nota: este es el nuevo link)
https://app.etapestry.com/cart/CatechesisGoodShepherd/default/item.php?ref=628.0.449178749

