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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. 
 

Los Profetas y el Niño de edad elemental 
 

Los profetas son aquellos que escuchan profundamente a Dios y comparten su mensaje con el pueblo. 

Las Profecías de la Luz (Isaías 9:1) y de los Nombres (Isaías 9:5) revelan el mensaje de esperanza de 

Dios, comunicado a través del profeta Isaías. Desde la más temprana edad, los niños del Atrio se han 

enamorado de estas hermosas palabras, entre otras muchas, que les han ayudado a reflexionar sobre la 

identidad de Aquel que ha de venir.  

 

La Síntesis de las Profecías 

Las profecías y los profetas que fueron invitados por Dios a hablar en su 

nombre de esta manera tan particular siguen resonando en los niños de la 

edad elemental. Dado que sus horizontes se han ampliado y, por tanto, son 

capaces de reflexionar sobre toda la Historia de la Salvación, empiezan a 

escuchar las palabras de los profetas como algo que apunta más allá de la 

venida de Jesús en la historia, a Su venida hoy y a Su venida en plenitud, en 

la Parusía. Al dedicar un tiempo a revisar algunas de las profecías más 

esenciales del Atrio del Nivel I, los niños del Nivel II y III comienzan a 

descubrir temas y niveles de verdad que revelan la unidad del plan de Dios. 

Trabajando juntos, como corresponde a su etapa de desarrollo, los niños de 

edad elemental contribuyen y aprenden de sus compañeros. 

  

Por ejemplo, un pequeño grupo de niños reflexionó 

sobre Isaías 7:14: "Por tanto, el Señor mismo os dará 

una señal: la joven, embarazada y a punto de dar a 

luz, le pondrá el nombre de Emmanuel". En su 

ilustración (que, debido a su larga discusión, les 

llevó casi una hora) se ve la síntesis del 

cumplimiento "pasado", "presente" y "futuro" de esta 

profecía. Han dibujado a María, José, Jesús y el 

Espíritu Santo rodeados de ángeles en la parte 

superior del cuadro. En la parte inferior se 

representa la Eucaristía en el altar en medio del 

pueblo. Los niños escucharon "Emmanuel", que significa "Dios con nosotros", y colocaron "Emmanuel" 

en el altar, "con" Su pueblo. El cielo y la tierra, el pasado, el presente y el futuro, unidos en un hermoso 

momento. 
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La Llamada o Vocación de los Profetas 

Para los niños mayores del Atrio (9-12 años), surge un nuevo enfoque cuando 

reflexionamos sobre la forma en que Dios ha invitado a los profetas a trabajar con 

Él en la realización de Su plan. Hay cuatro "llamados" de las Escrituras que atraen 

a los niños de esta edad: Isaías 6:1-8, Jeremías 1:4-10, Amós 7:14-15 y Ezequiel 

2:8-3:4. Mientras disfrutamos juntos de estas Escrituras, es hermoso escuchar a los 

niños comparando y contrastando las diferentes maneras en que Dios llamó a los 

profetas. Como dijo un niño de 9 años: "Es lo mismo, pero no es igual cada vez". 

¿No es esa la naturaleza de Dios? Inmutable, pero que sale al encuentro de cada 

uno de nosotros de una manera única, personal e individual que afirma su íntimo 

conocimiento de nuestros corazones y almas. Reflexionar sobre las respuestas de 

los Profetas nos da un ejemplo de cómo podemos responder también nosotros 

cuando Dios nos pide ayuda, invitándonos a colaborar en la obra continua de la salvación. 

 

Reflexiones de los niños (9/10 años) durante un discusión sobre la llamada de Isaías (6:1-8) 

- "Cuanto más largo es [el tren], más grande es el rey, ¡así que el tren debe ser como una milla de largo 

para Dios!". 

- "Los serafines se cubren los ojos como hace la gente en la misa, cuando va a su habitación interior". 

(Esto es una referencia a una Máxima de Jesús de Mateo 6:6.) 

- "Tocar sus labios [con la brasa] fue como su primera Confesión". "¡No! ¡Su Primera Comunión!" 

- "[Cuando dice, 'Aquí estoy', está diciendo,] 'Haré lo que quieras' 

porque ya no tiene pecado, así que ahora no puede morir de verdad". 

- "Dios elige a gente ordinaria y hace cosas realmente grandes con ellos". 

- Catequista: "¿Te ha llamado Dios? ¿Te ha llamado así?" 

o "¡No! Él nos habla en la oración". 

o "Me dice que ame a mi mamá, a mi papá y a mi hermana". 

o "Él sólo te llama en tu alma". 

o "Te llama por tu nombre". 

o "Él te llama en los Sacramentos". 

Catequista: "¿Cuándo? ¿Dónde?" 

o "En la iglesia". "Cada segundo". "Cada momento". 

 

¿Puedes distinguir cuál de estas ilustraciones surgió al reflexionar 

sobre el llamado de cada profeta a servir a Dios de esta manera? 
 


