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Páginas para padres 
Preparar 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 

d.C.. La palabra griega ecclesiola se refería a la "pequeña iglesia". La Iglesia primitiva 

comprendió que el hogar era terreno fértil para el discipulado, la santificación y la santidad. 

 

El misterio del Reino de Dios 
 

El Reino de Dios:  
El misterio del Reino de Dios es uno de los mayores 

misterios de nuestra fe. Fue una parte tan importante de 

lo que Jesús quiso comunicar durante Su tiempo en la 

tierra que hay más de cuarenta parábolas sobre el Reino 

en los Evangelios. Cuando el Papa San Juan Pablo II 

entregó a la Iglesia los Misterios Luminosos, resumió la 

mayor parte del ministerio de Jesús en el misterio que 

titulo "El anuncio del Reino de Dios". En honor de la 

grandeza de este misterio, y de la profunda alegría que 

los niños sienten al meditarlo, la temporada del Tiempo 

Ordinario entre Navidad y Cuaresma, tanto en el Atrio de 

3 a 6 años como en el de 6 a 9 años, suele dedicarse a 

meditar las parábolas del Reino de Dios.  

 

El grano de mostaza y la perla preciosa: 
Aunque hay cinco parábolas del Reino a las que se presta especial 

atención en el Atrio (el grano de mostaza, la levadura, la semilla 

que crece, la perla preciosa y el tesoro escondido), sólo dos tienen 

un material físico y presentaciones individuales en todos los niveles 

del Atrio. Al examinar detenidamente estas parábolas (la Semilla de 

Mostaza y la Perla Preciosa) surgen dos temas que revelan la 

enseñanza más esencial de Jesús sobre el Reino de Dios. En palabras 

de Sofía: "El misterio del Reino de Dios es el misterio de la vida 

misma: el misterio de una maravillosa energía en acción que 

provoca crecimiento y transformación, un movimiento de lo 'menor' 

a lo 'mayor'. Y este misterio lleva en sí todo lo que es más bello y 

precioso" (El potencial religioso del niño de 6 a 12 años, p. 2).  
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La respuesta de los niños:  
Mientras los niños de primaria reflexionan en el Atrio, 

comparten algunos de los frutos de su conversación con 

Dios, tanto a través de sus respuestas verbales como de sus 

obras de arte. A veces, la profundidad de su amor por las 

parábolas del grano de mostaza o de la perla surge en 

contextos inesperados. Esto encaja con la forma en que sus 

mentes se mueven para sintetizar la información que han 

recibido y sobre la que han reflexionado. He aquí algunos 

ejemplos: 

- Tres niños de primer grado estaban reflexionando sobre la 

parábola de la moneda encontrada. Al reflexionar sobre la 

parábola, un niño dijo que la parábola le recordaba a la 

Parábola de la Perla Preciosa. Dijo que las monedas eran 

como el Reino de Dios. Cuando se le preguntó si podemos 

perder sólo una parte del Reino, respondió: "Sí", y otro niño 

añadió: "Eso es lo que pasa cuando pecamos. Perdemos una 

moneda". Continuaron diciendo: "Así que nosotros somos 

la mujer y la lámpara que encendemos para ayudar a 

encontrar la moneda es Jesús. Él es la luz. La escoba con la 

que barre la mujer es el Espíritu Santo". 

 

- Un grupo de niños de 9 a 12 años discutían sobre la Perla 

Preciosa. Dijeron: "Quizá la ostra que se abre es la muerte 

de Jesús y la Perla es el perdón de los pecados". "Tal vez la ostra es como las puertas que se abren y el 

Cielo es la Perla". "El granito de arena que da comienzo a la Perla es nuestro pecado y las capas que hay 

encima haciendo más valiosa la Perla es cada celebración de la Confesión". 

-  A un grupo de niños de 6 a 9 años se les preguntó: "¿Qué es el Reino de Dios?". Respondieron: 

"Parusía". "El Cielo". "La Iglesia, porque Jesús vive allí". "Nuestros corazones, porque Jesús vive allí". 

"¡Las estrellas y los planetas y todo lo que Él hizo!" "Es como una Semilla de Mostaza, un Tesoro 

enterrado en un campo, una Perla". 

 

Nuestra respuesta: 
¿Cómo podríamos responder a la pregunta: "Qué es el Reino de Dios"?  

- ¿Qué trae crecimiento y transformación a nuestras vidas?  

 

- ¿Qué es lo más valioso para nosotros?  

 

- ¿De qué manera formamos parte del Reino de Dios?  

 

- ¿De qué manera el Reino forma parte de nosotros? 

 

- ¿Cómo pueden ayudarnos la Sagrada Biblia y los Sacramentos, en particular la Eucaristía, a 

reflexionar sobre el Reino de Dios? 

En esta imagen el niño ha dibujado a un 

hombre que cava en busca de un Tesoro, y al 

mismo tiempo da agua a sus ovejas mientras 

da de beber a su oveja. En la parte superior 

hay una imagen del cirio Pascual entre los 

corazones y el molino de viento. El cirio 

amarillo justo encima del cofre enterrado 

muestra una síntesis del Cirio Pascual y el 

Sepulcro Vacío envuelto en esta imagen del 

Tesoro Escondido. 
 


