Todo Acerca del Atrio
Boletín para Padres CGSUSA (siglas en
Español - CBP)

Como padres, sabemos que la celebración de
un Sacramento trae gran alegría para la familia
así como para la comunidad Parroquial. Por
medio del lenguaje de los signos y el
experimentar el agua, luz, aceite, pan y vino,
llevan al niño a conocer a Jesucristo y a entrar
en una relación con El.
“En el día del Bautismo, tu hijo recibió la luz,
la vida de Cristo resucitado. La oración y la
vida vivida en el amor ha mantenido esa luz
brillando. La relación con Jesús se ha venido
desarrollando hacia un nuevo momento
radiante y lleno de esplendor.
Ha sucedido mucho dentro del atrio: La
primera presentación del altar; El Buen Pastor
llama a los niños por su nombre,
conduciéndolos a verdes pastos y aguas
tranquilas; Jesús en el cenáculo, alrededor de la
mesa diciendo, “Este es mi cuerpo…”
Podemos entender porque un niño de 7 u 8
años ( Y a veces de 6) expresa el profundo
deseo de la Primera Comunión. Lo que hemos
visto en el atrio es que el niño disfruta la
relación- un momento de plenitud”.
-Tina Lillig, 1994 Journal of the Catechesis of
the Good Shepherd article “The White Garment
worn for Eucharist…”

LENGUAJE DE LOS SIGNOS

El bautismo utiliza muchos signos para indicar
la realidad de lo que esta ocurriendo. El
Lenguaje de los Signos es un lenguaje que
debe ser aprendido. Ayudamos a el niño en
este aprendizaje simplemente al darle la
oportunidad de permanecer en el signo, de
verlo de cerca y disfrutarlo.

Este es un lenguaje accesible para todos. Es un
lenguaje utilizado por los Padres de la Iglesia,
quienes hablaban con imágenes concretas. Es
también el lenguaje utilizado por los niños. El
niño lo utiliza en forma natural porque es un
niño metafísico. Aún sin palabras habladas el
niño es capaz de asimilar la realidad de como
Dios esta presente.

“Observa en esta vestidura
blanca el signo visible de tu
dignidad Cristiana”

- del Rito del Bautismo
En la antigua Iglesia, para simbolizar la
trasformación que da la vida en el bautismo, el
nuevo bautizado se cubriría con una vestidura
blanca. Sofía Cavalletti escribe en La Historia
del Reino de Dios: La Liturgia y la
construcción del Reino, Parte 2:
“Por fin , los catecúmenos bajaban a la piscina
bautismal, que era considerada al mismo
tiempo tumba del hombre viejo y seno de la
iglesia, que daba a luz a hombres y mujeres
nuevos. El bajar a la piscina era semejante al
bajar a la tumba, el volver a subir de aquella
era el retorno a una vida nueva, la de Cristo
resucitado. Para simbolizar tal transformación
y el encenderse en el bautizado el esplendor de
la gracia, se dejaba el vestido Viejo y se ponía
la vestidura blanca. Finalmente, con la
vestidura blanca, entraban en la Iglesia en
donde la comunidad ya reunida los acogía en
su seno y, junto con ella tomaban parte por
primera vez, en el banquete eucarístico.
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La vestidura blanca , recibida después de la
inmersión en la piscina bautismal, era la
vestimenta de adoración necesaria para tomar
parte en el banquete; la vestidura que los
invitados al banquete de bodas del hijo del
rey, deberían usar. ( Mateo 22 ss)”
“Este signo por el cual estas ahora ya marcado,
es el signo de que desde ahora estás marcado
como oveja de Cristo. Ya que una oveja, tan
pronto como es comprada recibe la marca por
la que es posible saber quien es el dueño; y
también come en la misma pastura y redil que
las otras ovejas que tienen la misma marca,
mostrando así que todas ellas pertenecen al
mismo dueño”
- Obispo Teodoro de Antioquia, 350-428

una oración por todos quienes los han
conducido a este día. ¿Porqué una cruz roja? Así
como el marcado de cada oveja, el niño es
marcado con el signo de la Cruz, y el rojo es el
color del amor, de la pasión, de la savia que
fluye por la Vid Verdadera. Los padres de la
Iglesia nos dicen que, con este sello sagrado, el
signo de la cruz, el Pastor reconoce a sus ovejas.

LA VESTIDURA BLANCA
EN EL ATRIO

El niño sabe que la luz ahora presente dentro
de su corazón brilla hacia fuera y se ve en la
vestidura blanca. La vestidura blanca es un
símbolo de limpieza y de una nueva vida,
muestra que somos hijos de la luz. La imagen
de Cristo como luz ha sido muy utilizada en la
tradición Cristiana, empezando con Pablo el
apóstol y los Padres de la Iglesia hasta
nuestros días. Los niños mas pequeños a partir
de su primer año en el atrio conocen ya a Jesús
como la gran luz. En la primera presentación
de Bautismo, al niño se le muestra la vestidura
blanca, y se da cuenta que la vestidura blanca
muestra por fuera, que por dentro el niño tiene
una relación con el Buen Pastor y es un
miembro del redil.
En muchas parroquias, cuando los niños se
preparan para el sacramento, se invita a sus
familias a preparar la vestidura blanca que
irán a utilizar en la celebración de los
Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía.
Hemos encontrado que los niños
preparándose para la Primera Comunión son
capaces de ver el simbolismo de una simple
vestidura blanca. Este simple signo permite
vivir la experiencia de “ponerse a Cristo”
como lo hicieron en su Bautismo. Una simple
cruz roja es bordada en la parte de enfrente de
la vestidura. Cada costura es

Madre e hija prepararán la vestidura blanca
como parte del retiro de Primera Comunión,
St. Pius X Church, Urbandale, IA

COMPARTIR LA FE PARA PAPAS

Al considerar la vestidura blanca que tu hijo
usó en el bautismo y utilizará para su Primera
Comunión profundiza en lo siguiente:
¿Al preparar la vestidura blanca, cuál es tu
oración para el niño que la utilizará?
¿Cómo es que tu bautismo te revistió
de Cristo?
¿Cómo te pones a Cristo cada mañana?
SAN PABLO APOSTOL
San Pablo escribe mucho a la Antigua Iglesia
sobre el Bautismo. Por hoy, tomaremos
Gálatas 3,26-27 :
“Pues todos son hijos de Dios por la fe en
Cristo Jesús. Los que se han bautizado en
Cristo se han revestido de Cristo.”
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