
© The United States Association of The Catechesis of the Good Shepherd, Inc. 2022 
 

1 

 

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 primer 
siglo  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 Parábola del Buen Pastor 
De las muchas imágenes o nombres de Jesús, el niño nos ha mostrado, una y otra vez, que es la 
Parábola del Buen Pastor la que mejor capta lo que significa estar en relación. El Buen Pastor "llama a 
sus ovejas por su nombre" y, al reconocer su voz, "las ovejas le siguen". Esta hermosa parábola, que se 
encuentra en Juan 10, resuena profundamente en el niño que se pregunta, como todos nosotros, 
"¿Quién eres, Señor?" Durante años disfrutamos con ellos del gran regalo de que cada oveja sea 
llamada por su nombre y reflexionamos sobre cómo el Pastor es tan bueno, volviendo una y otra vez al 
gran amor del Pastor por cada oveja de Su rebaño y al amor recíproco de cada oveja por este Pastor que 
se entrega por completo a las ovejas. Esta parábola es la presentación central en el Atrio del Nivel I, de 
3 a 6 años, y se retoma y amplía a lo largo de los tres años que el niño permanece en este espacio. 
 
Cuando el niño pasa al Atrio del Nivel II o de 6 a 9 años, entra, según María Montessori, en un nuevo 
plano de desarrollo. ¡En muchos sentidos, es un niño nuevo!. Es más consciente del mundo social que le 
rodea, incluidos sus compañeros, y tiene un nuevo enfoque de la moralidad, ya que empieza a ver el 
mundo en términos de "justo o injusto", "correcto o incorrecto". Este nuevo niño, al escuchar una vez 
más la querida Parábola del Buen Pastor, comienza a plantear preguntas que se ajustan a su nuevo 
plano de desarrollo: "¿Cómo seguimos al Buen Pastor?". "¿Qué significa seguirle a Él?". "¿Cómo sé que 
estoy siguiendo al Buen Pastor?".  
 

Las Máximas 
Por lo tanto, es un gran consuelo para los niños cuando sacamos un 
nuevo material en el Nivel II que ayuda a proporcionar "guías" 
para seguir al Buen Pastor y permanecer en la Vid verdadera. Las 
Máximas son una colección de breves dichos de Jesús que nos 
ayudan a seguir, a permanecer y a vivir bien. La mayoría 
provienen del Sermón de la Montaña en los capítulos 5-7 de Mateo. 
Incluyen: "Amen s sus enemigos", "Todo lo que deseen que los 
demás hagan por ustedes: háganlo por ellos" y "No he dicho que 
perdonen siete veces siete, sino setenta veces siete". Hay doce 
Máximas del Nivel II y otras cinco en el Nivel III. Los niños 
disfrutan discutiéndolas, buscándolas, copiándolas e ilustrándolas 
y memorizándolas, a veces con sus citas.  
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La respuesta del niño a las Máximas 
Cada vez que las Máximas entran en discusión en el Atrio, lo que ocurre casi todas las semanas, la 
conversación suele girar en torno a cómo sería nuestro Atrio o nuestra familia o nuestra clase o nuestro 
mundo si todos viviéramos uno de las Máximas. La primera respuesta es casi siempre: "¡Parusía!" y a 
menudo le sigue "el mejor lugar para vivir". 
 

Hace poco, una niña de 9 años, al encontrarse con las Máximas por 
primera vez, leyó: "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es 
perfecto" (Mt 5,48). Dijo... 
-  "Eso significa saber que Dios te creó especial y como Él 
quería, y que tienes que ser esa persona". 
 

A los niños del nivel III, de entre 9 y 12 años, que habían 
reflexionado sobre las Máximas durante muchos años, se les 
preguntó cómo explicarían lo que eran las Máximas. 
Respondieron... 
-  "Las Máximas no son reglas, sino que son algo en lo que 
puedes crecer". 
-  "Son como una cita de Dios". 
-  "Las máximas son algo que Dios te ordena hacer. No son 
reglas sino más bien prioridades". 
-  "Son cosas que pueden hacer tu vida más fácil y son 

consejos para ayudarte a llegar al cielo". 
-  "Una máxima es como la palabra 'máximo' que significa 'lo más' porque te ayudan a ser lo 
mejor que puedes ser". 
 

Las Máximas en el hogar 
Conocer las Máximas se convierte en una fuente de alegría para el niño 
de 6 a 12 años. Si tienes un niño de nivel II o III puedes preguntarle si 
conoce alguna Máxima. Reflexiona con él sobre cómo sería la vida si 
todo el mundo viviera sólo esa Máxima. Después de escuchar la lectura 
del Evangelio del domingo, puede preguntarle si ese pasaje de la 
Escritura le recuerda a su hijo alguna Máxima. Reflexionar sobre los 
acontecimientos y las opciones del día a la luz de una Máxima puede 
proporcionar un suave y hermoso examen de conciencia. ¿Cómo he 
vivido hoy "Que tu "sí" signifique "sí" y tu "no" signifique "no"? 
Podemos buscar una Máxima en la Escritura y considerar el contexto en 
el que fue dada. ¿De qué hablaba Jesús cuando dijo: "Cuando ores, 
retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo 
secreto"?  
 
 


