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Páginas para Padres 
Preparando el lugar de la Iglesia Doméstica* 
 
*El término “Iglesia Doméstica” se refiere a la familia, el cuerpo más pequeño de los fieles unidos en 
Cristo. Aunque ha sido recuperado sólo recientemente, el término viene del primer siglo AD. La palabra 
griega ecclesiola se refería a “la iglesia pequeña.” La Iglesia primitiva (de los primeros siglos) entendía 
que el hogar era tierra fértil para el discipulado, la santificación, y la santidad. 
 
 

Rezando con nuestros Niños: un Rincón de Oración para el Hogar 
 
¿Cómo podremos nosotros, como padres, ayudar a nuestros hijos a entrar en oración? Cuando 
pensamos en oración familiar, lo que viene a nuestra mente son los lugares de oración usuales en el 
hogar: la mesa y la cama. Los lugares donde compartimos la cena o nos preparamos para dormir son 
momentos de descanso y recolección.  ¡Qué natural puede ser el expresar nuestra gratitud a Dios por la 
comida preparada y ofrecida y por el final de otro día! El ritual de oración de esos momentos es 
bienvenido por aún los niños(a) más pequeños y nos asegura que la presencia de Dios no sea olvidada. 
Sencillamente encender una vela durante la cena y cantar, o dar gracias a Dios, atrae y deleita aún a los 
niños(a) más jóvenes. La señal bautismal de pertenecer a Cristo – una pequeña cruz marcada con 
nuestro pulgar en la frente del niño(a) – puede convertirse en una bendición de todas las noches. 
 
Por supuesto, las horas de cenar y dormir no son las únicas horas de oración. Los niños(a) pequeños 
aman “estar con Dios” frecuentemente. Podemos ofrecerles un rincón especial de oración, preparando 
una mesa o un banco bajo, o quizás un alero de ventana profundo, con un mantel quizás de la 
temporada litúrgica, un crucifijo de Cristo Resucitado, una estatua del Buen Pastor o de la Virgen, y 
una vela y/o una jarra pequeña con flores del jardín. Sencillez es la mejor guía para fomentar oración. 
¿Cuáles son los artículos que usted necesita para hacer un rincón de oración en su hogar? ¡Quizás tiene 
todo lo que necesita en su casa! 
 
Mesa 
Cuando escoja muebles que su niño(a) usará, busque piezas que sean 
resistentes, fuertes, y fáciles de mover. Para los niños más jóvenes, usted 
querrá una mesa baja de no más de 13 a 15 pulgadas de alto. Una mesa 
baja permitirá que el niño pueda preparar el espacio, y así tomar 
propiedad de su lugar. Quizás ya tiene algo así en su hogar que pueda 
usar. 
 
Artículos para el Espacio de Oración 
Su niño(a) le ayudara en encontrar artículos bonitos que ya tiene en su 
casa para poner en la mesa de oración: un mantel sencillo, un crucifijo 
de Cristo Resucitado, una estatua del Buen Pastor o de la Virgen, una 
vela y/o flores en una jarra pequeña. 
 
 
 
 



©Asociación Nacional de Estados Unidos de América de la Catequesis del Buen Pastor, Inc., 2020 2 

 
Canasta para los Artículos  
Es buena idea tener una canasta pequeña para que su niño(a) pueda escoger los artículos apropiados y 
las imágenes de arte para la mesa de oración. 

                 
Una canasta o banco para                                                 Un mantel para la mesa de oración. 
poner los artículos. 

                 
Montando la mesa de oración.     “Te amo, Jesús” 
Mantel de Oración 
En el atrio, el primer artículo que ponemos en la mesa es el mantel de oración. Los niños(a) están 
familiarizados con los manteles de oración usados en el Atrio, los cuales representan los colores del 
Año Litúrgico: violeta, verde, rojo, y blanco. Permita que su niño(a) le ayude en encontrar materiales 
bonitos en su casa para usar en la mesa de oración: servilletas de telas, bufandas, hasta fundas de 
almohadas pueden ser usadas. 
Biblia 
Se pone la Biblia eminente en la mesa de oración. Puedes tener un cojín pequeño para sostener la 
Biblia, que es la expresión más maravillosa de la Biblia. 
Estatua o Arte Sagrado 
Una de las características de los niños(a) es su atracción a la belleza. Esto incluye el arte que ponemos 
en nuestros lugares. Estudios han demostrado que las Artes estimulan al cerebro y ofrecen beneficios 
intelectuales. Para niños jóvenes, es recomendado que las imágenes sean pocas y escogidas 
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cuidadosamente para reflejar las imágenes de Jesús, la Virgen María, la Santa Familia, y los eventos 
del Nuevo Testamento más esenciales. 
 
Sabemos que el niño(a) demuestra una atracción particular a la imagen de Jesús como el Buen Pastor. 
Una estatua del Buen Pastor está disponible en nuestra tienda electrónica: 
https://app.etapestry.com/cart/CatechesisGoodShepherd/default/item.php?ref=628.0.448329795 
 
Una pequeña estatua de la Virgen y el Niño también puede estar disponible para que el niño la coloque 
en la mesa de oración. Nos gustaría ver fotos de la mesa de oración de su familia 
Tarjetas de Oración 
Su niño(a) de 3-6 anos quizás escogerá hacer una tarjeta para su mesa de oración. Se puede usar una 
canasta para poner las tarjetas pequeñas (5x7 inches) así como: 

• Amen 

• Hosanna 

• Aleluya 
Su niño(a) de 3-6 anos tal vez le gustaría copiar las siguientes escrituras. Se puede usar una canasta 
para poner las tarjetas medianas (8x10 inches) así como: 

• Salmo 23:1 

• Salmo 23:1-3 

• Salmo 23:1-4 

• “Dios de Salve María, llenara eres de gracia, el Señor es contigo” 

• Bendita Tu eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre” 
El niño de 6-12 anos puede copiar los versos de los Salmos: 

• Salmo 43:1                          * Salmo 124:8                          * Salmo 17:8 

• Salmo 51:15                        * Salmo 121:1-2                       *Salmo 3:5 

• Salmo 18:3                          * Salmo 58:10                          * Salmo 51:10 
(Para ver la lista completa de las tarjetas de oración, vea Pagina para padres: Preparando el 
medioambiente de la Iglesia Domestica: Haciendo Tarjetas de Oración) 
Uno dos pequeños caballetes para sostener las fotos o tarjetas de oración.  

Cojin Pequeña para su niño descansar mientras está usando la mesa de oración. 

Vela y Bandeja  
En el Atrio, cuando leemos las Escrituras, encendemos una vela para recordar que la Palabra de Dios 
nos da luz. Quizás puede tener, cerca de la mesa de oración, una bandeja pequeña con una vela, un 
apagador de vela, y un recipiente para fósforos usados. Los fósforos siempre deben de estar en una caja 
tapada, y accesible sólo a los adultos. Nunca dejen los fósforos desatendidos al alcance de sus niños(a). 

https://app.etapestry.com/cart/CatechesisGoodShepherd/default/item.php?ref=628.0.448329795
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Un mensaje a nuestros padres y familias: 
Como decimos aquí, tenemos algunos artículos muy bonitos para la mesa de oración de su hogar en 
nuestra tienda electronica. En estos tiempos de incertidumbre, no sabemos si nuestras oficinas de 
CGSUSA van a continuar abiertas en las próximas semanas. Su niño(a) le enseñará los bellos 
artículos que hay en su casa que pueden ser puestos en la mesa de oración, o quizás hasta hacer a 
mano lo que desean.  


