Pagina para Padres
Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica*
*El término “Iglesia Doméstica” se refiere a la familia, el cuerpo mas pequeño
de los fieles de Cristo. Aunque fué recobrado recientemente, el término va atrás
hacia el primer siglo AD. La palabra griega ecclesiola se refiere a la “iglesia
pequeña.” La Iglesia Primitiva endendió que el hogar es tierra fértil para
discípulos, santificación, y santidad.

Preparación Sacramental

La Preparación Sacramental actualmente comenzó antes que su hijo(a) fuera presentado en la Iglesia
para Bautismo. Ha sido fomentada por cada oración rezada, alimentada por cada cena compartida,
relatada en cada historia Biblica proclamada, encontrada en cada acto de perdón, cada acto de caridad
y amor compartido, y cada liturgia atendida. Todos estos actos de fé ayudan a los niños a formar una
relación con Jesús y con la Iglesia.
Los pasos que comenzaron en la vida de su familia fueron el principio de una experiencia de toda la
vida, de oportunidades incontables de gracia, las cuales son celebradas a través de la vida de su hijo(a).
Por eso es que Podemos decir que la preparación que comenzó para los sacramentos de Reconciliación
y Eucaristía no están completados, y en realidad nunca será terminado. Esto es porque cada uno de
nosotros, niños y adultos, continuamos creciendo en nuestra comprensión del misterio de la Eucaristía
y en nuestra propia relación con Dios.
Todas las experiencias que su hijo(a) ha tenido en el atrio han ofrecido una preparación “indirecta”
para el encuentro mas particular de su hijo(a) con Cristo en la Eucaristía. Temas que han tenido
significancia especial en la preparación indirecta de su hijo(a) son los siguientes:
En el Atrio de Nivel 1
• El Buen Pastor
• La Presencia Eucarística del Buen Pastor
• La Oveja Encontrada
• El Cenáculo
• Los Regalos del Bautismo
• El Altar
• Los Gestos de la Eucaristía
En el Atrio de Nivel 2
• La Historia del Reino de Dios: Su Inmensidad y Unidad (Fettuccia y la Tira Azúl), y Los Regalos
• La Presencia Eucarística del Buen Pastor en sus dimensiones cósmicas
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•
•
•
•
•
•
•

Gestos de la Eucaristía – expandidos
El Misterio de la Fé
El Origen de la Eucaristía
La Síntesis de la Eucaristía
La Partida del Pan y La Señal de la Cruz
Parábolas de Moraleja
Material de Tarjetas del Sacramento de Reconciliación

Esta preparación realmente comienza en el momento que su niño entra al atrio. En ese lugar preparado
con materiales especiales explorados por los niños, la experiencia semanal del atrio se convierte en una
oportunidad para el encuentro del niño(a) con los misterioso de nuestra fé, y son ayudados por su
catequista, especialmente por el Gran Catequista—El Espíritu Santo.
Dirigiendo a Través de los Misterios
Dios es un misterio, pero no como un misterio que necesita ser resuelto o un problema de matemáticas
que necesita ser trabajado. Cuando hablamos de misterio, pensamos en algo que es parcialmente oculto
y parcialmente revelado. El Misterio de Dios es algo que que nos hace sentir increiblemente cerca a
Dios, y aún así es imposible de explicar o describir completamente.
Puede ser que su hijo(a) no haya tenido la experiencia directa o preparación inmediata para los
Sacramentos que su parroquia tenia planeada, pero hay un gran regalo que le espera a su hijo cuando
regrese al Atrio, en la forma de Mistagogía. El término “Mistagogía” viene de la palabra griega que
significa “dirigir a través de los misterios.” Sofia Cavalletti (junto a Gianna Gobbi, son las fundadoras
de la Catequesis del Buen Pastor) se refiere a mistagogía como “el método para acercarse al Misterio.”
Mistagogía es un periodo de acompañamiento, donde los niños descubren lo que significa la total
participación en los misterioso sacramentales de la Iglesia. Ellos alcanzar saber que cada vez que se
reunen a celebrar los sacramentos, ellos entran profundamente en el amor misterioso de Dios. Ellos
alcanzarán saber que la Eucaristía es el momento cuando pueden tener la experiencia total de este
misterio divino.
En El Hogar
Sacramentos son momentos y medios de encuentro con Dios a través de Cristo. El trabajo de
preparacion no le pertenece únicamente a la comunidad de la Iglesia, si no que es compartida en
familia, incluyendo a su hijo(a), y al Espíritu Santo. En estos días que quedan antes que su hijo(a) reciba
su Primera Comunión, se puede preguntar, ¿qué podría o debería estar hacienda en mi hogar en estos
momentos? Hay tantas respuestas como niños y familias que se están preparando. Usted va a querer
reflexionar en la situación de su familia y lo que puede hacer en su hogar durante estos días de
aislamiento y distancia de nuestra comunidad parroquial. Puede consistir en rituals de experiencia y
expression, oración, lectura de las Sagradas Escrituras, Formación Litúrgica, y reflexión. Tenga
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tranquilidad en saber que algunos de esos elementos ocurrirán antes que su hijo(a) celebre su
Sacramento, pero mucho ocurrirá luego que celebre el sacramento por primera vez. Lo importante
para su hijo antes de recibir la celebración del sacramento es que tenga deseo de recibir comunión y
que sepa y reconozca que el pan y el vino es el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Usted puede considerer lo siguiente mientras continua explorando el Misterio de Dios en su casa con
su niño(a):
• Descríbale al niño(a) el dia de su bautismo y la razón por la cual ese es fué un dia tan
importante y especial para usted.
•

Digale a su niño como escogió su nombre bautismal y como escogió a sus padrinos.

•

¿Cuándo reza unida su familia? ¿A la hora de cena y de dormir? ¿Cómo hablan ustedes de
su fé?

•

¿Ha compartido recuerdos de su Primera Comunión?

•

¿Sabe su hijo(a) el Padre Nuestro? Es una oración rezada durante la Misa. ¿Hay algunas otras
oraciones que el niño(a) puede saber?

•

Su hijo(a) quizás disfrutaría ilustrar o escribir algunas de las respuestas de la Misa: Santo,
Santo; Anunciamos tu Muerte, Proclamamos tu Resurreción, Ven Señor Jesús; Amén, El
Padre Nuestro, o Cordero de Dios. Los niños disfrutan copiar y escribir y pueden escribir el
Rito de la Misa como un modo de oración. El trabajo de copiar es el proceso que nos dá pausa
y nos permite reflexionar mas en el significado de las palabras.
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The work of
copying is the
process that slows
one down and
enables one to
reflect more on the
meaning of the
words.
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