Páginas para los Papas
Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica *
*El término “Iglesia Doméstica” se refiere a la familia, el cuerpo mas pequeño de los fieles unidos en Cristo.
Aunque ha sido recuperado sólo recientemente, el término viene de el 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.

Geografía y el Niño de Edad Elemental
Desde siempre, Dios ha tenido un plan, un plan que conduce a la abundancia de vida. Este plan no sólo
existe en abstracto, sino que continúa desarrollándose en el mundo a través de la confusión de la
historia humana, en la concreción y en lo físico. Una de las revelaciones más claras de esta verdad
ocurrió cuando la Segunda Persona de la Trinidad se unió completamente a la humanidad en la
Encarnación. Jesús vivió en una tierra en particular, la tierra de Israel, y caminó, corrió, nadó y pescó.
Usó barro para curar la ceguera y escribió con el dedo en la tierra, convirtió el agua en vino y preparó
el desayuno para sus amigos. Vivió una vida llena de lucha y angustia, familia y amigos, deleite y
alegría, risas y lágrimas. Así como a menudo regresamos a los lugares físicos de nuestra propia vida
para recordar momentos importantes, podemos "visitar" la tierra de Israel para adentrarnos más
plenamente en momentos particulares en la vida de Jesús.
Geografía en el Atrio
Habiendo sido presentados a la tierra de Israel y las ciudades de Nazaret, Belén y Jerusalén en el Atrio
del Nivel I, se invita a los niños de primaria a expandir su estudio de la geografía de Israel a través del
Mapa Pin, de textos bíblicos y Carteles bíblicos.
• Mapa Pin: Los niños usan un atlas o una Pancarta de
control para etiquetar las ciudades importantes en Israel, a
menudo transfiriéndolas a su propio mapa personal a
medida que “recopilan” sus nombres y ubicaciones. Esto
proporciona una herramienta sensorial para visualizar los
lugares donde Jesús caminó, predicó y sanó a otros.
Nazaret está bastante lejos de Belén, pero el viaje de Belén
a Jerusalén es muy corto.
•

Textos Bíblicos: Imaginar dónde se encuentra una
ubicación específica en relación con otras es útil, pero saber
lo que sucedió allí también es un regalo. Los textos brindan
información sobre eventos que ocurrieron en la vida de
Jesús, enumerados por el lugar en el que ocurrieron.

•

Pancartas Bíblicas: La pancarta Biblica de geografía es
como una mini concordancia o herramienta para encontrar dónde se mencionan estos lugares
en la Biblia. La pancarta muestra que Caná se menciona dos veces en el Evangelio de Juan, y al
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buscar estos pasajes, los niños pueden leer sobre los eventos que ocurrieron en Caná y otros
lugares directamente de la Palabra de Dios.

›
Monte Tabor
(Mateo 17:1-9)
(Marcos 9:2-8)
(Lucas 9:28-36)

El Mar de Galilea
(Mateo 4:12-22)
(Marcos 4:35-41)
(Juan 21:1-14)

El Monte del Templo
(Jerusalén)
(Mateo 21:12-14)
(Lucas 2:46-47)
(Juan 5:1-14)

Geografía en la Casa
La tierra de Israel hoy tiene sólo cincuenta por ciento cincuenta millas. Esta pequeña área contiene el
Monte Hermon, donde se puede encontrar el único complejo turístico de esquí en Israel, así como el
Mar Muerto, que es la elevación más baja de la tierra. El "Mar" de Galilea es en realidad un lago que se
puede ver desde una orilla, y el Rio Jordán a menudo no tiene más de 20-30 pies de ancho. Las verdes
cordilleras y los valles de Galilea a menudo están cubiertos de enormes rocas, mientras que la campiña
del sur de Judea está llena de acantilados desérticos que recuerdan a la tierra virgen. Al leer las
Escrituras en familia o al escuchar la Palabra de Dios en la liturgia, sintonice sus oídos con los lugares
que se mencionan. Puede buscarlos y averiguar qué más sucedió en estos lugares. Es posible que
también desee encontrar imágenes de estos sitios para entrar más plenamente en la reflexión sobre la
"realidad" de Jesús y su vida.

Quizás haya lugares donde tuvieron lugar momentos importantes en el viaje espiritual de su propia
familia. Considere mirar fotos de la iglesia donde su hijo fue bautizado, donde usted fue confirmado o
donde se casaron sus padres. ¡Estos lugares proporcionan recordatorios físicos y sensoriales de algunos
de los mayores dones de Dios!
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