
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. 
 

El misterio de la vida y la muerte 
 

Toda la vida del Buen Pastor fue dar todo lo que tenía por sus ovejas. Pero también sabía que habría un 

momento en El que daría su vida por ellos de una manera muy particular. Justo antes de que Jesús 

entrara en Jerusalén, sabiendo que, llegado el 

momento, habló a sus amigos, ofreciéndoles 

esas palabras que, junto con todo lo que les había 

dicho que se acordaran, regresaran y 

reflexionar después de que su muerte y resurrección 

hubieran consumado. Con estas palabras, deseaba 

tanto prepararlos para lo que vendría la próxima 

semana, así como decir la verdad sobre sus propias 

vidas. Jesús dijo: "En verdad les digo que si el grano 

de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo; pero 

si muere, produce mucho fruto" (Juan 12:24). 

 
 

La vida y la muerte en el Atrio:  

Desde los primeros momentos de la vida del Atrio, los niños 

han escuchado "Jesús murió y resucitó", una verdad que está en 

el corazón de nuestra fe. Esta proclamación se hace cada vez 

que se encienden velas en el Altar Modelo, el Cenáculo, la 

Ciudad de Jerusalén, la Tumba Vacía y en la zona del 

Bautismo. Es la forma en que se presenta la Ciudad de 

Jerusalén en el mapa de superficie elevada de Israel, la 

explicación de por qué nos firmamos con una cruz, y cómo se 

anuncia la Pascua en el Calendario Litúrgico y se celebra en la 

Liturgia de la Luz. Para los niños de primaria, el Buen Pastor 

que da su vida por el gran amor que siente por sus ovejas, y 

luego resucita, compartiendo esa vida resucitada con sus 

ovejas, mostrará, visualmente, esta verdad que tantas veces han 

oído proclamar. En cada uno de estos momentos, la muerte y la resurrección de Jesús están 

estrechamente unidas. Nunca se habla de una sin la otra; son un misterio.  



La presentación:  

El Misterio de la Vida y la Muerte es el material que mejor 

explica esta práctica del Atrio, ya que escuchamos al propio 

Jesús decir que la muerte y la vida están íntimamente unidas. Si 

uno se queda con su vida, ésta seguirá siendo simplemente un 

grano, pero si esa vida se derrama hasta la muerte, esa vida se 

convertirá en abundancia de vida.  
 

Al reflexionar sobre Juan 12:24 podrían hacerse algunas de las 

siguientes preguntas:  

• ¿Has plantado alguna vez una semilla y la has visto 

crecer? 

• ¿Qué pasaría si la semilla no se plantara nunca? ¿Puede 

crecer? 

• Cuando observamos las semillas que han sido 

plantadas, vemos los brotes que crecen en la parte 

superior, pero ¿has mirado alguna vez lo que le ocurre a 

la semilla? 

• Si desenterramos una semilla que ha estado en la tierra durante una semana, dos semanas o tres 

semanas, podemos ver que la semilla se está muriendo, se vacia, desapareciendo, y sin 

embargo, ¿qué ha pasado con la vida que había en la semilla? 

• Me pregunto qué les decía Jesús a sus amigos. Me pregunto qué nos está diciendo a nosotros 

hoy. 

Cada año ofrecemos este versículo en el Atrio a los niños desde los cinco años y medio hasta los doce. 

He aquí varias respuestas dadas por los niños mayores... 

 

• "Jesús murió y trajo la vida para todos nosotros". (Niña de 5º 

grado) 

• "Dice que el cuerpo muere pero el espíritu, el alma, vive en el 

cielo". (Niño de 5º grado) 

• "Tenemos algo en nosotros que traerá mucha vida, pero no todo 

en nosotros trae vida. Tenemos que buscar esa semilla en nosotros y 

dejarla vivir". (Niña de 6º grado) 

• "Está diciendo que hay algo que te retiene y hay que dejarlo ir 

para que puedas vivir". (Niña de 6º grado) 

• "La semilla somos nosotros cuando somos un bebé y las raíces es 

como crecemos en la tierra y el brote es después de morir, cuando 

subimos al cielo". (Niño de 1er grado) 

• "La única semilla es Jesús y el cielo son todas las semillas cuando 

estamos allí". (Niño de 3er grado) 

• "Es como cuando se parte el pan en la misa, morimos y vamos al cielo". (Niña de 2º grado)  
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