Para las familias:
Vemos que las escuelas y las empresas cierran y se conectan en línea para mantener en la casa la
mayor cantidad posible de personas. ¿Qué se debe hacer cuando se cierra un atrio debido a esta
pandemia? ¡Podría ser esta una oportunidad para vivir nuestro propósito de una nueva manera!
Nuestro propósito es ayudar a la participación de niños y adultos en una experiencia religiosa común
en la que los valores religiosos de la infancia, principalmente los valores de la contemplación y el gozo
de Dios, son predominantes. Si bien esto sucede en el ambiente del atrio, ¿podríamos tomarnos un
tiempo para concentrarnos en otro ambiente muy importante, la "iglesia doméstica". El término "Iglesia
Doméstica" se refiere a la familia, el cuerpo más pequeño de creyentes reunidos en Cristo. Aunque se
recuperó recientemente, el término se remonta al siglo I DC. La palabra griega ecclesiola se refería a
"pequeña iglesia". La Iglesia primitiva entendió que el hogar era un terreno fértil para el discipulado y
la santidad.
Dentro de la vida de la familia, esta "iglesia doméstica", encontramos el primer y privilegiado lugar de
evangelización. Aquí se vive la primera experiencia de la comunidad cristiana. Aquí los padres son "los
primeros heraldos de la fe" (LG, # 11). Este es el ambiente fundamental donde "se despierta un sentido
de la presencia amorosa de Dios y la fe en Jesús, confesada, animada y vivida". (DGC 177) Por lo
tanto, es importante que ayudemos a los padres con su responsabilidad a nutrir la fe de sus hijos
durante este tiempo cuando enfrentamos COVID-19. ¿Cómo podemos ayudar a los padres a entender
y cuidar la espiritualidad de sus hijos muy en serio, reconociendo que en la vida de fe de los niños, se
debe tener mucho cuidado para que puedan ser criados para una vida vivida en comunión y sol idaridad
con Dios y su pueblo.
Permítanme compartirles un momento de vida dentro de la iglesia doméstica de una familia de mi
parroquia. Nate acaba de celebrar su Primera Reconciliación. Camina hacia su madre que lo espera
cerca de la Pila Bautismal, donde ella, una vez más, lo viste con la vestidura blanca como lo hizo el
día de su bautismo. Se abrazan estrechamente y regresan con su familia. Su madre le susurra: " Nate,
¿qué sentiste?" Él respondió de inmediato con sus hermosos ojos marrones abiertos de asombro:
“¡Sentí el Espíritu Santo! "
Nate se arrodilla y continúa rezando. Al final de la celebración, mientras la familia se prepara para irse,
Nate, todavía con su vestidura blanca, se para frente a su madre y coloca sus manos sobre sus rodillas,
luego sobre sus piernas y luego alrededor de su cuerpo. Ella toma sus manos y le pregunta: “oye, oye,
qué estas haciendo?” Él le contesta una vez mas con una sonrisa encantadora y resplandeciente, y
los ojos bien abiertos. "Te estoy dando, a tu alrededor, algo de la luz de Cristo que tengo conmigo".
¡Nate sabe profundamente que es un hijo de la Luz! Y él comparte esto con su familia libremente. La
madre de Nate ve cómo podemos presenciar lo que ella llama este "encuentro asombroso" entre Dios

y el niño. Que no olvidemos el encuentro de estos dos misterios en este momento, recordando que
hay mucho que sucede en los otros 9,960 minutos de la vida del niño fuera del atrio y dentro de la vida
de la familia.
A la luz de la dificultad actual, aquí hay un excelente vínculo sobre el coronavirus y la ansiedad en los
niños y la iglesia que se puede compartir con las familias: https://buildfaith.org/coronavirus- anxietychildren-and-the-church/.
Si el atrio se cierra por un tiempo, quizás ese tiempo se puede pasar mejor dentro de la familia, dándole
a cada familia un tiempo que normalmente no tienen para "estar" juntos en oración. Hemos estado
enviando boletines informativos para padres durante varios años. Pueden ser una fuente rica de apoyo
para las familias. Aquí hay un enlace para CGS en el hogar. https://www.cgsusa.org/discover/cgsapproach/cgs-in-the-home-parent-resources/
• Si bien esta página contiene muchos recursos, de particular in terés en este momento puede ser una
página sobre cómo orar con niños, escrita por Tina Lillig y se encuentra en el libro Bautismo es
un comienzo. https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/Praying-with-young- children.pdf
• La importancia del ambiente y cómo preparar una mesa de oración: https://www.cgsusa.org/wpcontent/uploads/HowToSetUpPrayerTable.pdf
• una amplia gama de boletines informativos para padres, que incluyen:
o No Temas: https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/All-About-theAtrium_Be-Not-Afraid_In-The-Home.pdf
o Morado para prepararnos https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/All-About- the-AtriumPurple-is-for-Preparation_In-The-Home.pdf
o El Misterio Pascual: https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/All-About- theAtrium_Paschal-Mystery_In-the-Home.pdf
o El Don del Silencio: https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/All-About-theAtrium_Silence_In-The-Home.pdf
o La Última Cena: https://www.cgsusa.org/wp-content/uploads/All-About-the- Atrium_LastSupper_In-The-Home.pdf
o La Ciudad de Jerusalén: https://www.cgsusa.org/wpcontent/uploads/All_About_the_Atrium_Feb_2018_final1.pdf
o Y muchos mas.
• ¿Qué tal una conversación con papas sobre el libro: El Buen Pastor y el Niño, Un Camino de Gozo.
Este libro fue escrito para padres de familia.
• Y Al igual que con Italia y la nota enviada por la catequista Francesca Broli, podemos estar enviando
notas a las familias, ¿tal vez incluso teniendo conversaciones digitales con los padres para
apoyar a su "iglesia doméstica"?

