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Páginas para padres 
Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica* 
* El término "Iglesia Doméstica" se refiere a la familia, el cuerpo más pequeño de 

creyentes reunidos en Cristo. Aunque se ha recuperado recientemente, el término se 

remonta al siglo I de nuestra era. La palabra griega ecclesiola se refería a la "pequeña 

iglesia". La Iglesia primitiva entendía que el hogar era un terreno fértil para el 

discipulado, la santificación y la santidad. Visítenos en www.cgsusa.org 
 

La oración del Señor 
 

Sofia Cavalletti habla del Padre Nuestro... 

"Entre las enseñanzas de Jesús, el Padre Nuestro ocupa un 

lugar privilegiado en nuestra catequesis, ya que también está 

incluido en el contenido del Atrio 3-6. Esto responde a nuestra 

regla de 'dar lo más grande a los más pequeños'. Así, después 

de reflexionar sobre las grandes parábolas del Reino con los 

más pequeños, rezamos con ellos, 'venga tu reino', tanto con 

palabras como con cantos, pero no más que eso". (DVD del 

nivel III de CGS) 
 

El Padre Nuestro también se eleva en el Nivel II o en el Atrio 

de 6 a 9 años. Cuando los apóstoles preguntaron a Jesús cómo 

debían orar, Él compartió con ellos estas palabras de oración. 

Después de escuchar sus palabras proclamadas a partir de las 

Escrituras, se invita a los niños a colocar las líneas del Padre Nuestro en el orden en que se reza. A 

menudo, los niños también disfrutan copiándolas y rezándolas juntos en comunidad. En el Retiro de 

Primeros Sacramentos se invita a los niños que han recibido el regalo de esta hermosa oración a 

preparar su propia copia de la misma y a "devolver" este regalo rezándola junto a sus familias y a la 

comunidad del Atrio.  
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Al comenzar esta oración con Padre "Nuestro" estamos 

reconociendo que todos somos hermanos y hermanas por 

medio de Jesucristo. Esta oración nos une, más allá de los 

miembros de nuestras familias y parroquias, a todos los 

que llaman a Dios Padre. Es mucho lo que proclamamos y 

pedimos en esta oración al elevar una sola voz a nuestro 

Padre. Con todo esto en mente, se invita a los niños 

mayores del Atrio (de 9 a 12 años) a "encarnar" el Padre 

Nuestro mediante un trabajo de síntesis. Después de 

ordenar y repasar las frases clave de la oración, se invita a 

los niños a dedicar tiempo a encontrar un trabajo en el 

Atrio que se relacione con una frase o palabra concreta. 

Este tipo de trabajo de síntesis permite a los niños 

establecer conexiones y, con suerte, "apropiarse" de esta 

hermosa oración de una manera nueva. En una de las 

reflexiones de este trabajo, los niños respondieron a la frase 

"Danos hoy nuestro pan de cada día" diciendo inicialmente 

que significaba "Danos las cosas que necesitamos cada día". 

Sin embargo, "encarnaron" esta misma frase rodeándola de 

imágenes tanto del pan como de la Eucaristía. Un niño 

trajo la tarjeta del "Gran Amén" de la obra Síntesis de la 

Misa para concluir el "Padre Nuestro", colocándola 

directamente sobre la grafía griega de "Parusía". En la 

imagen incluida es posible ver una variedad de conexiones 

hechas con el trabajo en curso de los niños en el Atrio, 

incluyendo referencias a las Profecías y Narraciones de la 

Infancia, el Buen Pastor, el Reino. y las Parábolas Morales, 

la Historia de la Salvación, el Bautismo y la Eucaristía. 
 

Oración en el hogar 

• Rezar el Padrenuestro cada día es una hermosa manera de presentarse ante Dios como familia, 

dándole alabanza, agradecimiento y adoración, a la vez que se le pide ayuda, perdón y protección. 
 

• Profundizar en una sola línea del Padre Nuestro puede ofrecer una gran riqueza de conocimientos 

y ayudar a que nuestros corazones se animen y se enciendan cuando volvamos a rezar la oración 

completa. A veces, escribir una línea de la oración y luego tomarse un tiempo en silencio para 

ilustrarla permite que el Espíritu Santo hable en lo más profundo de nuestro corazón la verdad 

que desea que conozcamos. 
 

• En el Padrenuestro pedimos la llegada del Reino de Dios y, directamente después, que se haga su 

voluntad. Este anhelo de la plenitud del Reino de Dios y el deseo de trabajar con Él en la 

preparación del momento en que Dios será "todo en todos" implica buscar y conocer su voluntad. 

Al rezar hoy, invitémosle a abrir nuestros corazones a todo lo que Él tiene para nosotros, tanto 

ahora como para la eternidad. 

 


