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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 d.C.. La palabra 

griega ecclesiola se refería a la "pequeña iglesia". La Iglesia primitiva comprendió que el hogar era 

terreno fértil para el discipulado, la santificación y la santidad. 

 

La Vid Verdadera  
"Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto'" 

(Juan 15:5a). 

 

El Encuentro de Dos Misterios:  
El Atrio es un espacio preparado para el encuentro con Dios. Como afirma 

Rebekah Rojcewicz en el "Prólogo" de El Potencial Religioso del Niño, "La 

Catequesis del Buen Pastor ha sido descrita como el encuentro de dos 

misterios: el misterio de Dios y el misterio del niño" (p. vi). Sin embargo, el 

tiempo en el Atrio no es el primer encuentro, sino un lugar de crecimiento 

continuo en la relación. Los más pequeños han demostrado que esta misteriosa 

relación se capta mejor a través de la imagen del Buen Pastor que llama a sus 

ovejas por su nombre y ellas le siguen (Juan 10:3-4). Al recordar esta hermosa 

imagen, los niños mayores han dicho: "El Buen Pastor llevó a las ovejas a aguas 

tranquilas y buenos pastos". "Las ovejas sólo le escuchan a él". "Tenía todas las 

ovejas y buscaba a esa única oveja". Demuestra que nosotros somos las ovejas y 

así nos cuida". "Dará su vida para salvarnos". 

 

Recibir el Don: 
La intimidad del Buen Pastor y sus ovejas resuena profundamente, y 

sin embargo hay otra parábola del Evangelio de Juan que ofrece una 

mirada aún más cercana a la relación entre Dios y su pueblo. Al 

encontrarse por primera vez con la parábola de la Vid Verdadera 

(Juan 15:1-11), los niños de 6 a 9 años suelen sorprenderse al descubrir 

que la diferencia entre el sarmiento y la vid es difícil de discernir. 

Cuando se toca un sarmiento, también se está tocando la vid, y sin 

sarmientos (¡en plural!) no hay realmente vid. La relación 

representada es aún más estrecha que la del Pastor y sus ovejas, y esta 

relación con la Vid incluye una relación con toda la comunidad. Qué alegría es contemplar la belleza de la 

planta sana, hecha de sarmientos interconectados, llena de la savia que fluye por la vid dando vida a cada 

parte de cada sarmiento. Permaneciendo en la vid, los sarmientos dan hermosos frutos, frutos que glorifican al 

viñador, Dios Padre. ¡Qué regalo ser una rama de esta Vid Verdadera! 
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Responder al Don:  
Sólo una vez que se ha reconocido y disfrutado la belleza 

del don de formar parte de la Vid Verdadera y se ha 

encendido el deseo de dar frutos hermosos, los niños están 

preparados para escuchar un poco más. En un segundo 

momento, una presentación posterior, se invita a los niños a 

reflexionar sobre lo que ocurriría si una de las ramas 

tuviera un bloqueo de la savia que la llena de vida. ¿Qué 

tipo de fruto daría? ¿Sería igual de hermoso? Dado que las 

ramas están tan interconectadas, ¿afectaría el bloqueo de 

una rama también a las demás? En esta reflexión 

recordamos a Juan 15:7, donde Jesús nos invita a "pedir lo 

que queráis y se os hará". Aunque nosotros no podemos 

quitar esos bloqueos a la savia, él sí puede, y lo hará si tan 

sólo nos acercamos a él y le pedimos esta ayuda. Aunque 

estamos invitados a pedirle esta ayuda todos los días, se la 

pedimos de un modo "muy particular" a través del 

sacramento de la Reconciliación. ¡Qué bueno es con 

nosotros!  

 

En Palabras de Sofía: 
Dando tiempo a los niños para disfrutar del don de su relación con 

el Buen Pastor, comienzan a desear permanecer cerca de él. Al 

deleitarse en su lugar en la Vid Verdadera, crecen en su deseo de 

permanecer y dar hermosos frutos. Este momento de 

"enamoramiento" es una necesidad permanente para los niños y 

también para todos nosotros. Es la alegría de la relación la que 

conduce al deseo de vivir correctamente, de honrar y apreciar este 

don. Como nos dice Sofia Cavalletti, "¿Qué es la moralidad desde el 

punto de vista cristiano sino la respuesta al amor de Dios, nuestra 

reacción al encuentro con Él?" (El Potencial Religioso del Niño, p. 

120). 

 

 

Disfrutar del Don: 
• ¿De qué manera experimentas el don de formar parte de la Vid? 

• ¿Cómo has visto y disfrutado los hermosos frutos de los sarmientos cercanos al tuyo? 

• ¿Qué te ayuda a permanecer en la Vid y seguir llenándote de savia vivificante? 

• ¿Qué tipo de fruto te ayuda a dar esta savia? 

• Cuando examines tu sarmiento y veas que hay bloqueos a la plenitud de savia que Dios desea dar, 

¿cómo podrías pedirle ayuda para eliminar esos bloqueos a fin de permanecer aún más cerca de Él y 

dar, una vez más, el fruto más hermoso? 

En este dibujo a medio terminar de un niño 
de 1er grado, Dios Padre está regando la 

Vid Verdadera con amor. La Vid Verdadera 
está creciendo del tronco de Jesé y las 

ramas ("nosotros") están dando hermosos 
frutos plateados. 

Un alumno de 2º curso dibujó esto en casa, 
representando la Eucaristía (eclipsada por el 

Espíritu Santo) en el centro de la Vid Verdadera y 
los frutos etiquetados como "¡Amor! ¡Alegria! 

¡Parusía! Bondad". 


