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.

El Rincón de la Oración y Vida Practica
En una mesa no muy alta, cubierta con una tela de color, el niño coloca una pequeña almohada. Sobre
la almohada descansa el libro más importante de casa, la Sagrada Biblia. A un lado de la Biblia hay una
vela pequeña. El niño también puede colocar en el rincón de la oración una tarjeta de oración, en la que
cuidadosamente escribió palabras de la escritura. También puede haber una estatua, o tal vez algún
objeto de la recámara del niño por lo que agradece el día de hoy.
Vida Practica: Preparando y cuidando el Rincón de la oración.
Un punto visual importante en cada atrio de la Catequesis del Buen Pastor es el rincón de la oración,
pudiendo ser también un lugar central que vive en el corazón de cada casa. Como parte del trabajo del
niño, el niño puede no solo preparar sino también cuidar el rincón de la oración. Hablando de vida
práctica, práctica significa básico, útil, con propósito. Y vida significa la forma en que vivimos. Por lo
tanto los ejercicios de vida práctica son eso exactamente, son actividades para aquel niño aprenda
como realizarlas con un propósito útil. Ésta sencilla actividad, pero con propósito ayuda a desarrollar
la concentración, el autocontrol, y da oportunidad al niño a contribuir en la vida de la familia.
La vida práctica es parte de todo atrio de la Catequesis del Buen Pastor, y todo salón Montessori, y
puede tenerse en casa. Los niños disfrutan cuidar del ambiente del rincón de la oración.
El niño(s) más pequeño en la familia, de dos y medio a seis años puede ser invitado a:
• Sacudir el rincón de oración, un pequeño plumero en una canasta puede ser colocado en una repisa
cerca del rincón de la oración para que niño lo use.
• Pulir el rincón de la oración, ayuda a desarrollar la concentración Y la acción muscular.
• Practicar como voltear las páginas de la Biblia, para que el niño más pequeño se de cuenta de cómo
ser cuidadoso con los libros, como respetar el ambiente, y la reverencia por el libro más importante del
mundo.
• Como colocar un listón o un separador en la Biblia. Puede ayudar al niño a encontrar su “página
favorita” en la Biblia, tal vez la página con su historia favorita y poner un separador en ella.
• Apagar una vela, permitir a el niño acercarse lo suficiente para apagar la llama de la vela, pero no lo
suficiente mente cerca como para tocar la vela.
• Hacer tarjetas de oración con palabras o imagines de la Biblia, una lista de las citas Bíblicas para
los niños pequeños para hacer tarjetas de oración puede ser encontrada aquí here. . Las tarjetas de
oración para niños de seis a 12 años se encuentran aquí y aquí here y here.
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Cuidado de una planta, si tiene una planta en el rincón del oración, a el niño le puede gustar
limpiar las hojas o ponerle agua.
Los otros niños mas grandes pueden ayudar con estos trabajos, sin embargo hay trabajos que solo son
para ellos.
Los niños mas grandes, 6-12 años tal vez quisieran:
• Coser un cojín o una almohadilla dorada para la Biblia,
• Escribir tarjetas de oración, la lista de citas bíblicas puede encontrarse aquí
• Hacer las partituras de las canciones. Algunas familias tienen una canción favorita que cantan
en el rincón de la oración. Puede ser una canción del atrio, una respuesta de la liturgia, o una
canción de misa. El niño más grande tal vez quiera escribir el coro de la canción en un poster.
El niño tal vez quiera decorar las orillas de las partituras de las canciones.
•

Gracia y Cortesía en el Rincón de la oración.
En cuanto a gracia y cortesía, hablamos de los movimientos que son educados, y se enfatiza como esta
acción se percibe por los demás. Cortesía son las acciones realizadas. Como practica de gracia y
cortesía, puede ayudar a tener una reunión de familia antes de empezar el tiempo de oración. Es
conveniente hablar como familia de cómo se definirán los roles de cada uno durante el tiempo de
oración. Por ejemplo:
• ¿Quién leerá de la Biblia hoy?
• ¿Quién seleccionará a la tarjeta de oración?
• ¿Quién pondrá la tarjeta de oración en el rincón de la oración.
• ¿Quién decide que canción(es) se cantará?
• ¿Quién apagará la vela?
• ¿Dónde se sentará cada miembro de la familia para el tiempo de oración?
Me pregunto si ¿hay roles o preguntas adicionales en las que tu familia necesite ponerse de acuerdo?
algunas familias quieren organizar la oración en familia en forma grafica. Se enlista los días de la
semana con las actividades que cada quien realizará en el rincón de la oración. Este es un trabajo que el
niño tal vez quiera hacer. También puede decorar esta grafica.
Punto de interés: Las familias
deben tener cuidado de no poner
todos los artículos en el rincón de la
oración al mismo tiempo. Al
contrario, deben añadir poco a
poco algo nuevo para despertar la
atención del niño. Esto puede ser
algo simple cómo una imagen o un
recorte del boletín de la iglesia, una
bonita tarjeta que hayas recibido el
correo, o un artículo encontrado en
la naturaleza. Empieza a buscar
artículos que puedan añadirse al
rincón de la oración, júntalos para
que estén listos para colocarse
cuando el interés del niño lo
requiera.
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