Hojas para Padres

Preparando el ambiente para la Iglesia Domestica *
* El término iglesia doméstica se refiere a la familia, la mas pequeña célula de creyentes unidos en Cristo.
Aunque recuperado recientemente, el término viene desde el siglo primero D.C. En griego la palabra
ecclesiola se refiere a “pequeña iglesia”. La Iglesia antigua entendía que el hogar es tierra fértil para el
discipulado, la santificación y santidad.

Entronización de la Biblia en Casa

Si estas poniendo un Rincón de Oración en casa por primera vez, o no se ha juntado la familia en este espacio
por algún tiempo, es necesario tomar el tiempo para hacer una entronización de la Biblia en casa, para que
exista un espacio especial en casa en el que se honre a Dios que viene a encontrarse con nosotros de esa forma
especial.

¿Que quiere decir esto?
En estos tiempos en los que no podemos asistir a la Iglesia a encontrarnos con Jesús Resucitado
en la Eucaristía, podemos voltear nuestra mirada hacia otra forma importante en la que Dios
viene a estar con nosotros, por medio de Su Palabra. Tenemos un fuerte encuentro con Jesús al
proclamar Su Palabra. Podemos hacer esto en nuestra casa, y no solo en Domingos, sino también
otros días de la semana.

¿Como hacemos esto con los niños?

Si tienes en casa un Biblia, toma un tiempo para presentar a los niños con este libro tan especial,
que llamamos a la Sagrada Biblia. Puedes platicar con ellos sobre el porque este libro es sagrado
y que es lo que lo hace tan especial para nosotros. Primero que nada , es Dios hablándonos a
nosotros y es la palabra de Dios.
Es un libro que contiene los misterios que Dios nos quiere revelar, y compartir. Recordemos
que cuando hablamos de la palabra “misterio”, nos referimos a algo que esta parcialmente
oculto y parcialmente visible o revelado. ¿Qué nos ha revelado Dios en la Biblia? En la Biblia,
hay diferentes escrituras que se refieren al misterio del Reino de Dios. Es importante recordar
que Dios quiere que todos descubran y reflexionen sobre estos misterios; el saber sobre el Reino
de Dios y como vivir en este Reino.

Entronización de la Biblia: (arriba) preparando el
ambiente, (en medio) Cargando la Biblia en procesión
al Rincón de la Oración, ( derecha) La Biblia es
puesta sobre la mesa del Rincón de la oración.
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Tal vez pudiera considerar con los niños algo de lo que ya sabemos sobre el misterio de Dios, y
como Dios se nos revela. Ellos pueden saber:

• Jesús viene a estar con nosotros como un bebe.
• Jesús muere y resucita de entre los muertos.
• Jesús es la luz del mundo, el Buen Pastor, la Vid Verdadera.

Permite que los niños te digan lo que saben.
La palabra “entronizar” se utiliza para describir la acción de poner la Biblia en un lugar especial. Como
familia pueden tener una procesión, llevando la sagrada Biblia a tu Rincón de Oración.
(Una posible oración a cantar mientras se lleva la Biblia puede ser “Thy Word is a Lamp Unto My Feet”)
En la procesión puede haber otras cosas para decorar la mesa del Rincón de la Oración:
• Un mantel morado ( puede ser una bufanda, una funda, una servilleta…)
• Velas, que deben de encenderse al colocarlas en la mesa.
• Una estatua o foto del Buen Pastor. ( los niños pueden dibujar algo)
• Una tarjeta de oración que los niños hayan escogido o hecho.
• Flores
• Un apagador de velas y charola ( Si tienen uno )
Las procesiones les gustan mucho en especial a los niños pequeños, a los que les encanta guiarlas,
pero se ven fácilmente persuadidos a hacer otra cosa por los niños mas grandes, sobre todo si estos
están involucrados en organizar y acomodar todo para que se lleve a cabo.
Permite que los niños sean tan creativos como quieran. Las celebraciones en el atrio
especialmente con niños mas grandes son muy fluidas y siguen al niño en sus intereses y sus
ideas. La estructura es simplemente dar ideas básicas para ustedes papas, pero permitan que
esto sea un trampolín para ver hacia donde los llevan los niños y que pueden descubrir.
Preguntas que pueden surgir al preparase para la procesión:
• ¿Cómo podemos honrar a la Sagrada Biblia aquí en casa?
• ¿ Qué piensan que les gustaría llevar
en la procesión?
• ¿Dónde empezaríamos nuestra procesión?
• ¿Qué parte de la Biblia deberíamos
escoger para leer cuando lleguemos?
• ¿Qué canciones les gustaría cantar?
Después o tal vez el siguiente día quisieran dibujar, o escribir en un cuaderno especial para ellos,
o hacer algunas tarjetas de cantos o tarjetas de oración.
Si los niños no están seguros de que parte de la Biblia quisieran leer al entronizar la Biblia, pueden
considerar utilizar los siguientes:
Tu palabra es una lámpara para mis pasos, luz para mi sendero.- Salmo 119:105,
Sirvan al Señor con alegría, lleguen ante el con jubilo. – Salmo 100:2
El Señor es mi Pastor, nada me falta. -Salmo 23:1
Existen distintos tipos de celebraciones que se pueden realizar alrededor del Rincón de la Oración,
en forma familiar y por tiempos litúrgicos. El Rincón de la Oración, este donde este, en la mesa de
la cocina, en una mesa lateral, en una repisa, o en una caja vacía volteada, debe tener una
importancia especial para tu familia y conforme se va acercando la Semana Santa, esta
importancia será mas grande. Por lo que recomendamos hacer costumbre de reunirse en el Rincón
de oración todos los días.
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