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 Páginas para padres  

Preparando el entorno 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. 

 

 

La Historia del Reino de Dios 
"Siempre ha existido un plan en la mente de Dios, cuyo objetivo es llevar a la humanidad al pleno disfrute de Dios. 

Solemos llamar a este plan 'historia sagrada' o 'historia de la salvación'". (La Historia del Reino de Dios: de la 

Creación a la Parusía). 

 

La "Imagen Completa" de la Historia de la Salvación: 

Vivimos en un mundo que ha sido perfectamente preparado para nosotros. Los minerales que 

extraemos de las profundidades de la tierra, la vegetación que nos nutre y nos cura, los animales que 

nos proporcionan alimento, ayuda y compañía están aquí para nuestro uso. Dios, que ha puesto todo 

esto en marcha, así como las muchísimas personas que nos han precedido para convertir estos dones 

en los inventos y necesidades que vemos, usamos y disfrutamos hoy, merecen nuestra gratitud. La Dra. 

Montessori creía que con esta base, el camino hacia una sociedad y un mundo mejores era posible. A 

través del estudio de los contribuyentes del pasado podemos empezar a mirar hacia el futuro, 

reflexionando sobre cómo podemos utilizar nuestros propios dones individuales y comunitarios (en 

unión con el plan perfecto de Dios) para proveer a los que aún están por venir. Esta es la base de una 

sociedad que tiene un futuro lleno de esperanza y promesa. 

 

Dentro del Atrio, primero ofrecemos esta "Imagen Completa" a los 

niños del Atrio de Nivel II (6-9 años) a través de la Gran Lección 

llamada "La Fettuccia" (en italiano) o "La Cinta". La Fettuccia sigue la 

Historia de la Salvación comenzando con Dios que siempre existió y 

que en un momento determinado eligió crear. El momento de la 

Creación continúa aún hoy, pero se ha unido a un nuevo momento, el 

de la Redención, con la Encarnación de Jesús en respuesta al "Sí" de 

María. Hoy vivimos el momento de la Redención, llevando su vida 

resucitada al mundo mientras esperamos el tercer y último momento, 

la Parusía. Cuando la Parusía comience, nunca terminará y Dios "será 

todo en todos" mientras comparte la plenitud de la vida con su 

creación. 

 

El niño mayor de primaria, de 9 a 12 años, en el Atrio del Nivel III, 

disfruta de otra Gran Lección, "El Plan de Dios", que se centra en el 

Plan que Dios ha tenido siempre para la humanidad, comenzando 

por la creación de la misma. En el Plan de Dios se ponen de manifiesto los puentes horizontales que 
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nos unen a los pueblos de antaño y la gratitud que podemos tener 

hacia ellos, incluso sin conocer sus nombres. Nuestros antepasados 

descubrieron el fuego e inventaron la rueda, descubrieron cómo 

plantar huertos y domesticar animales, desarrollando la vivienda y el 

transporte. Hemos aprendido mucho de ellos. Las grandes 

civilizaciones del pasado, como los egipcios, los babilonios, los 

fenicios, los incas, los chinos y muchos más, también nos han 

transmitido sus inventos, descubrimientos e ideales que nos han 

dado forma hoy. Pero Dios también deseaba puentes verticales que 

nos unieran más estrechamente a Él. Los estableció primero a través 

de Abraham, por quien dio al mundo el don del conocimiento del 

único Dios verdadero. Del Pueblo de Dios, el pueblo judío, nace 

Jesucristo, Verdadero Dios y Verdadero Hombre. A través de su 

muerte y resurrección, Jesús ha elegido permanecer con nosotros a 

través de los Sacramentos que nos dan todo lo que necesitamos para 

satisfacer nuestras necesidades espirituales. Pero, ¿cuál es el Plan definitivo de Dios? Su Plan es la 

Parusía, el día en que Él "será todo en todos" y habrá "Comunión Cósmica", la unión de toda la 

creación entre sí y con Dios. Esperamos juntos este día, preparándonos para él a través de cómo 

vivimos hoy en Su Reino. 

 

Disfrutando y respondiendo con gratitud en el momento en que vivimos: 

En este momento de la Redención, se nos ofrece una 

mesa de banquete llena de innumerables dones de la 

creación, así como de aquellos inventos que las 

personas del pasado nos han transmitido para nuestro 

uso y disfrute. Sin embargo, también podemos dedicar 

tiempo a disfrutar del regalo más grande, la presencia 

permanente de Jesús, el Buen Pastor, entre nosotros. 

Este don se disfruta de una manera muy particular a 

través de la celebración de la Eucaristía, donde 

estamos rodeados de elementos de la creación, así 

como de nuestra familia y amigos. Estamos llamados 

por el Buen Pastor a venir a recibir el mejor alimento y bebida, su Cuerpo y Sangre, y a responder con 

alabanza y agradecimiento. ¿Cómo podrías tú y tu familia vivir la gratitud por el don de Jesús, 

presente entre nosotros, esta semana y este mes? 

• ¿Qué dones de la creación notas que se utilizan durante la celebración de la Eucaristía? 

• ¿Qué personas han contribuido a la preparación y celebración de la Liturgia dominical? ¿Qué 

hay del propio edificio de la iglesia y de los terrenos que lo rodean? ¿Quiénes dirigen la 

celebración y contribuyen en esta? 

• ¿Cómo participas y respondes durante la celebración de la Liturgia?  

• ¿Por cuales dones de la creación y por qué personas podrías dar gracias a Dios hoy? ¿De qué 

manera vas a permanecer con Jesús esta semana, Él que permanece contigo y con todas las 

personas? 


