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Todo Acerca del Atrio 
Un boletín para los padres de los niños en el Atrio de la Catequesis del Buen Pastor 
 
Parábolas 
Hablar en parabolas es el método habitual de la enseñanza de Jesús; los evangelistas nos entregan un gran número de ellas, y 
especifican que Él enseñó muchas cosas en parábolas (Mateo 13,3), es más, que no decía nada si no era en parábolas (Mateo 13,18). 
 -Sofia Cavalletti, La Historia del Reino de Dios; de la Creación a la  Parusía, p 167. 
 
La Parábola del Grano de Mostaza 
La Parábola del Grano de Mostaza es encontrada en los tres niveles* de la Catequesis del Buen 
Pastor y los niños, no importa la edad, nos dicen que es una de sus favoritas. El niño mayor puede 
articular que pueden descubrir en los dos versos de esas escrituras, que algo tan aparentemente 
pequeñito e insignificante contiene el poder y la fuerza para crecer a un arbusto gigante. Esta 
parábola es tan corta, mas aún así continuamos ofreciéndosela al niño a través de sus años en el atrio: 
el niño la escuchará cuando tiene tres o cuatro años, cuando son mayores, y otra vez cuando tienen 
once o doce años. ¿Qué es lo que tiene esta parábola? 
 

Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un grano de 
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo.  
De todas las semillas es la más pequeña; pero cuando ha crecido, es la mayor de las 
hortalizas, y se hace un gran arbusto, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus 
ramas. 

       -Mateo 13:31-32 
 
La Parábola del Grano de Mostaza ofrece al niño los momentos de comienzo y final del proceso de 
crecimiento y transformación: la imagen del grano y del arbusto. Jesús no habló sobre lo que ocurre 
entre medio de esos dos puntos. Ésto ilumina el contraste entre la pequeñez del grano y la grandeza 
del arbusto. ¿Qué nos dice esto acerca del Reino de Dios? 
 
Parábolas en el Rincón de Oración 
Meditar en esta parábola con sus niños tiene mucho valor. Puede ser una fuente de oración para su 
familia. En las noches, en su tiempo de oración, puede leer la Parábola del Grano de Mostaza o una de las Parábolas del Reino, 
permitiendo que su niño haga sus propias observaciones (pregunte, “¿que escuchastes?”) y entonces concluya con una oración de 
gracias a Dios, quien nos ha dado el gran regalo de su Palabra.  
 
¡Nos daría mucho gusto ver fotos del rincón de oración de su hogar! O fotos de sus niños en su mesa de oración. Ponga sus 
fotos en nuestra página red de Facebook aquí:  CBPUSA página de Facebook . Una familia será escogida al azar para recibir el 
libro en Inglés: The Little Gospel: The Kingdom of God and the Mustard Seed.  
 
Leyendo las Escrituras en el Hogar – Los Pequeños Evangelios: Las Parábolas del Reino 
Cerca de la mesa de oración de la familia, incluya la serie Los Pequeños Evangelios: Las Parábolas del 
Reino. Esta serie de cinco libros incluye un estuche rígido, cubierto en tela y estampado en aluminio y 
cinco libros de capa dura con estampado en la cubierta de delante y detrás. Cada libro de 32 páginas mide 
4 ¾ x 6 ½ y cabe perfectamente en las manos del niño. Includios en la serie en Inglés: El Reino de Dios y 
el Grano de Mostaza (con) El Reino de Dios y la Levadura, El Reino de Dios y la Perla (con) El Reido de 
Dios y el Tesoro Escondido, El Reino de Dios y la Semilla, El Buen Pastor, y La Oveja Encontrada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Montessori observó cuatro periodos o planos de desarrollo humano diferentes. Ella vió caracterisitcas y estilos de aprendizaje diferentes en cada 
uno de esos planos, cada uno llamando a un enfoque de educación específico. Hay tres niveles en la Catequesis del Buen Pastor, referiendose a los 
planos o niveles de edad de los niños: 3 a 6 años, 6 a 9 años, y 9 a 12 años. 

Acerca de las Parábolas: Cuando estamos en el Atrio con los niños, anunciamos la parábola, meditamos 
con los niños y nos preguntamos junto con ellos acerca de las palabras de Jesús. Le permitimos a los niños 
trabajar con los materials como parte de su propria meditación, igual que se ofrece tiempo de silencio, oración, 
o cancion. Lo mas difícil para el adulto es simplemente detenerse y esperar. No queremos ponernos en medio 
de la Palabra de Dios y el niño. En las parábolas, dejamos que las escrituras hagan la enseñanza. No le 
decimos al niño como interpretar la parábola, ni ofrecemos definiciones de la parábola, pues no hay una 
fórmula o definición que le habla a todos por igual.   
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