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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. 

  

                           El Sagrario 

Los niños más pequeños (de tres a seis años) son introducidos a los artículos de la Misa 

a través de una serie de presentaciones en el modelo del Altar: 

• Los artículos básicos 

• El Sagrario y la Palabra 

• Los artículos restantes de la Misa/Eucaristía 

Normalmente, durante el segundo año en el atrio, se muestra a los niños un modelo del 

Sagrario (proporcional al modelo del altar e idealmente con cerradura y llave), un 

copón y una lámpara de santuario. El vocabulario puede ser nuevo para los niños de 

esta edad, pero les encanta escuchar las bellas palabras y nombres de estos artículos y 

llegar a conocer y comprender el lenguaje de la fe de la iglesia. El objetivo de estas 

presentaciones es ayudar a los niños a 

conocer el nombre y el uso de estos artículos. 

Cuando los niños vengan a la iglesia, se 

sentirán atraídos por aquellos artículos con 

los que están familiarizados y participarán 

más en lo que ocurre durante la liturgia.   

 

El Sagrario 

El catequista señala a los niños que Jesús está 

presente en el Sagrario. 

Mientras trabajan con el material, los niños 

comprenden que el Sagrario es un armario 

hecho de materiales preciosos, y que siempre 

se mantiene cerrado. Los niños se deleitan 

con la cerradura y la llave. 

 

El copón 

Dentro del sagrario, el niño descubre el 

copón. El copón es el nombre del recipiente 

sagrado que contiene la Hostia consagrada,  
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Jesús.  Los niños observan que el copón se 

parece a una copa con tapa. 

La Lámpara del Santuario 

La lámpara del santuario está cerca del 

Sagrario.  Es una luz que se mantiene 

encendida día y noche para anunciar que 

Jesús, el Buen Pastor, está presente. 

 

Al final de nuestro tiempo con los 

materiales, nos tomamos un momento para 

hacer una pausa y rezar o simplemente 

disfrutar de los artículos especiales sobre el 

Cuerpo de Cristo. 

 

Genuflexión y visita especial 

Para ayudar a los niños en su introducción a la vida de la Iglesia, también es 

conveniente que vean la presentación sobre la genuflexión, que ayuda a conocer la 

postura adecuada al acercarse al sagrario. El catequista puede hacer una demostración 

de la genuflexión, señalando la diferencia de nuestra altura de pie y de rodillas; cuánto 

más pequeños nos hacemos cuando hacemos la genuflexión.  Cuando hacemos la 

genuflexión, expresamos con nuestro propio cuerpo que somos muy pequeños en 

relación con Dios. Con los más pequeños, el catequista no explica el gesto, sino que se 

limita a identificarlo como una forma de saludar a Aquel que sabemos que está presente 

en el sagrario, y a demostrar el gesto con solemnidad y gracia. Dejamos que el gesto sea 

una oración. 

 

Después de que los niños hayan visto y 

trabajado con estos materiales en el atrio, es 

conveniente que el catequista les lleve a ver los 

objetos reales en la Iglesia. Se puede invitar a un 

sacerdote o diácono para que ayude al 

catequista en el tabernáculo o para que muestre 

dónde se guardan el copón y otros vasos 

sagrados en la sacristía cuando no se utilizan. 

Los vasos sagrados en sí no son material 

escolar, sino que sirven directamente a la vida 

religiosa del niño.  

 
Esta niña de 4 años (foto de la derecha) ha colocado el modelo de altar y 

ahora tiene los brazos alrededor del modelo del Sagrario. 


