Páginas para los Papas
Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica*
* El término “Iglesia Doméstica” se refiere a la familia, el cuerpo mas pequeño de creyentes, reunidos
en Cristo. Aunque ha sido recuperado sólo recientemente, el término viene del primer siglo AD. La palabra
griega ecclesiola se refería a “la iglesia pequeña.” La Iglesia primitiva (de los primeros siglos) entendía que el
hogar era tierra fértil para el discipulado, la santificación, y la santidad.

Hábitos Santos y Bendiciones
Intentamos fomentar los hábitos santos en la vida de nuestra familia en forma de rituales y
mientras nos preparamos para la sagrada liturgia. Cada comunidad y cultura tiene tradiciones
y rituales. Nuestra familia no es diferente. Compartimos el gesto de la Señal de la Cruz con
nuestra hija cuando era pequeña. Queríamos que entendiera que la Señal de la Cruz que se le
hizo en la frente en su bautismo, la reclamaba para Cristo, que esta señal proclamaba que ella
pertenecía a Jesús y que él estaba tan cerca de ella como la cruz que se trazó en su cuerpo.
Queríamos que ella conociera esta cruz como un escudo, que la protegería. Era un gesto que
hacía varias veces al día en su oración personal, en las oraciones de la comida y antes de
acostarse, y también en la liturgia dominical. Alrededor de los siete años, en la misa dominical,
decidió que cuando hiciera la triple Señal de la Cruz antes de que se proclamara el Evangelio,
ahora agregaría su propia cuarta Señal de la Cruz en el aire frente a ella. Hizo esto muy
sutilmente, tanto que no me di cuenta de que este era su ritual semanal, hasta que me lo contó
varios años después. Dijo que al hacer la cuarta Señal de la Cruz era una forma de pedirle a
Dios que la protegiera dónde ella iria en el futuro y el resto de su vida, que la cuidara. Un
simple gesto se convirtió en un hábito santo.
Sabemos que nuestros hijos desarrollan hábitos de sus padres en la vida de nuestras familias.
¿Escuchan nuestros hijos las palabras de nuestras propias oraciones como padres? ¿Ven los
gestos que hacemos unos por otros en nuestras oraciones?
Cuando un niño comienza el día de escuela
Bendice a tus hijos cuando se vayan a la escuela o inicien sesión en Zoom para el aprendizaje
virtual. Bendice a los niños mientras les entregas sus meriendas o loncheras, colocando una
mano sobre sus cabezas y trazando una pequeña cruz, ofreciendo una de las siguientes
bendiciones:
•
•
•

Que Dios te bendiga y te guarde.
Que el Señor brille su rostro en ti.
Que Dios te conceda la paz.
© 2020, The United States Association of The Catechesis of the Good Shepherd, Inc. All Rights Reserved.

1

•
•
•

Que Dios te conceda que sus ángeles te protejan de todo peligro.
Yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Dios, bendice a ____ en su búsqueda de conocimiento y permita que todo lo que aprenda se
convierta en oración.

Cuando un niño esta enfermo
Es difícil para nosotros cuando nuestros hijos no se sienten bien. Como padres, queremos
mantener a nuestros hijos seguros y protegidos. Al enfrentarnos a una enfermedad, es posible
que nos sintamos impotentes, por eso nos volvemos hacia el Señor. Es en estos momentos que
reconocemos que somos totalmente dependientes de Dios y podemos rezar asi:
•
•
•

Señor, sana a ….. en este día. Permite que la medicina trabaje rápido y le devuelva su salud.
Quítale el dolor y dale un buen descando y sueño.
Señor de toda sanación, rogamos por ……., confórtalo con tu amor, protección y fuerza.
Jesús, en la Biblia leemos cómo tu curaste los enfermos, te entregamos a nuestro niño bajo tu
cuidado y te pedimos que bendigas nuestra familia con tu sanación y paz.

Oraciones de Agradecimiento y Alabanza
La oración natural del niño pequeño es una oración de alabanza y agradecimiento. La oración
del niño pequeño suele ser breve. Incluso si la oración es corta o se dicen pocas palabras, eso
no significa que la oración sea efímera. Cuando el niño está cautivado por un regalo particular
de Dios, puede permanecer concentrado en ese regalo y disfrutarlo durante un largo período
de tiempo.
Debemos recordar que la oración es una conversación con Dios, no una tarea académica. Los
niños deben tener la mayor libertad para hablar o no hablar. Habrá aquellos niños que no
quieran revelar su oración, ya sea en forma hablada o escrita.
La oración del niño pequeño es en respuesta al estupor y a la alegría que ha experimentado, es
decir, porque Dios le ha dado, el niño puede responder con alabanza y agradecimiento.
Algunos ejemplos de su oración:
Gracias Dios, por ti
Gracias Dios, por mi.
Gracias, Dios por la luz.
Gracias por el pan.
Gracias por todo.
Gracias por todo el mundo.
Gracias por venir a nuestros corazones.
Mi cuerpo esta feliz.
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La oración en silencio o, alternada, con el canto, son otras respuestas habituales. El silencio es a veces la
mejor respuesta a Dios. Simplemente disfrutando de Su presencia con nosotros. El Salmo 65: 1
proclama: ¡El silencio es alabanza a ti, oh Dios!
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