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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. 

 

Oro, incienso y mirra 
Al entrar en la casa, vieron al Niño con María, su madre; se arrodillaron y le rindieron homenaje. 

Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. 

- Mateo 2,11 

 

La adoración de los Magos 

En el segundo capítulo del evangelio de Mateo, encontramos el relato de la Adoración de los Magos. 

Dios pone una señal de la naturaleza, una estrella, para que los Magos, que venían de visita desde lejos, 

pudieran saber de la venida del Rey recién nacido. Los Magos siguieron la estrella para poder honrar al 

Rey y ofrecerle regalos. Los regalos que le ofrecieron no eran los típicos regalos que se ofrecen a un 

bebé o a un niño pequeño, estos regalos ofrecían señales sobre la identidad de este Niño. ¿Qué pueden 

decirnos estos regalos sobre la presencia de este Niño en la vida de nuestra familia?  

 

Oro 

El primer regalo mencionado es el oro. El oro es una metal precioso y valioso. No se oxida, ni se 

empaña, ni se corroe como otros metales. El oro mantiene su valor a lo largo del tiempo. ¿Cómo 

medimos su valor? Se puede cambiar por cosas que uno quiere o necesita. Nuestros hijos pueden 

enseñarnos mucho sobre lo que es verdaderamente necesario y valioso en nuestra vida como familia. 

 

Como padres sabemos que los niños son lo más preciado y valioso. Nuestros hijos no anhelan objetos o 

cosas, su mayor necesidad es estar en una relación amorosa con nosotros. Nuestros hijos nos quieren y 

esperamos que sepan que los queremos. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestros hijos más 

pequeños sepan lo preciosos y valiosos que son para nosotros? Podemos ser intencionados en la forma 

en que hablamos a nuestros hijos. ¿Cuál es el tono de nuestra voz? ¿Hablamos con calma a nuestros 

hijos? ¿Por qué es importante el tono? El cerebro humano está programado para leer y oír el tono antes 

que las palabras. A veces no oímos las palabras. Sólo oímos el tono. Respondemos mejor a un tono 

neutro. Lo que sale de nuestro tono es lo que nuestro hijo oirá. Por supuesto, hay casos en los que la 

vida familiar y el papel de padre pueden dar lugar a un tono más agitado de lo que preferiríamos. 

Podemos practicar nuestro tono, en el espejo, con un amigo. Y mientras prácticas, recuerda sonreír al 

hablar. La forma más fácil de tener un tono amable es sonreír cuando hablamos. A medida que 

practiquemos nuestro tono, a medida que se convierta en un hábito para nosotros, será más fácil y 

natural cada día.  
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Incienso 

El segundo regalo es el incienso, que quemaba el sacerdote en el templo. El templo es el lugar donde 

habita Dios. El incienso tiene un aroma particularmente fragante. En cuanto él bebe nace, su fragancia 

inicia una experiencia de bienestar especial, de felicidad. No sólo emocionalmente, sino también 

estimulando químicamente la producción de dopamina. Los niños de 0 a 6 años tienen mentes 

absorbentes. Incluso el bebé, que no puede ver más que 30 cm delante de su cara, absorbe visualmente, 

así como los olores y sonidos de su entorno. ¿Qué crea nuestro entorno sagrado en casa? ¿Cuáles son 

los elementos sagrados de nuestro entorno doméstico que absorben nuestros hijos?  

 

¿Exponemos imágenes de Jesús y sus padres, colgadas a la altura de los ojos o en un marco sencillo en 

un estante accesible para el niño? ¿Tenemos una mesa de oración con un paño de colores y una Biblia 

pequeña, que el niño pueda sostener y llevar? El mayor deseo del niño es estar en relación con Aquel 

que nos da la vida. La oración consiste en escuchar la Voz de Dios. Los niños tienen una enorme 

capacidad de oración. Es diferente de la oración del adulto en su forma y en su contenido. La oración 

de los niños pequeños está llena de acción de gracias y alabanza, y también de silencio y 

contemplación. Su oración puede ser muy breve, como "Jesús", "Amén", "Hosanna", seguida de un 

largo silencio. También podemos oír: "¡Gracias por la luz!" o "Gracias, María", al oír hablar de la 

Anunciación o del nacimiento de Jesús. Dios habitaba en el templo. Dios habita en nuestra Iglesia. Dios 

también vive en nuestro hogar y está presente entre nosotros. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a 

alimentar su vida de oración y a ver nuestro hogar como un entorno habitado por Dios? Es notable 

cómo el ambiente puede transformarnos. Preparar el ambiente es disponerlo sabiamente para que sirva 

al desarrollo de la persona. 

 

Mirra 

Cuando la corteza de un árbol está herida, segrega una resina. La goma de mirra, como el incienso, es 

una resina de este tipo. La resina de mirra se ha utilizado a lo largo de la historia como perfume, 

incienso y con fines medicinales. En la Biblia, la mirra se menciona como un perfume poco común, que 

se mezclaba con aloe y se utilizaba para envolver un cuerpo en el momento del entierro. Se sabe que 

cura cortes y otras raspaduras. Como padres, se nos hace doloroso y angustioso ver a nuestros hijos 

heridos, ya sea por un rasguño en la rodilla, por sus sentimientos heridos o por las lágrimas que brotan 

cuando están cansados y hambrientos. Nuestro instinto es agarrarlos en brazos y estrecharlos contra 

nosotros, besar y vendar la rapadura, y consolarlos con todo nuestro corazón. ¿Cómo compartimos 

momentos de sanación en nuestro hogar y entre los corazones que residen en él? 

 

Ofrecemos a nuestra familia acciones sanadoras de bondad y amabilidad, y palabras sanadoras de 

consuelo y paz. Proclamamos que el Reino de Dios está cerca, especialmente cuando rezamos: "Venga a 

nosotros tu Reino, hágase tu voluntad". Compartimos con nuestra familia la buena noticia que trae 

Jesús. Él quería que conociéramos Su Reino. En la Biblia leemos que curó toda clase de enfermedades, 

hizo ver a los ciegos, hizo hablar a los mudos, oír a los sordos, hizo andar a los cojos y a los paralíticos y 

resucitó a los muertos. Para nuestros hijos más pequeños, basta con ofrecerles amor y recordarles 

cuánto los ama Dios, sobre todo cuando están sufriendo. Y en Su sabiduría, Dios nos da al niño 

pequeño, que habita en nuestro hogar y en nuestro corazón, para ofrecernos curación, y transformar el 

ambiente de nuestro hogar, y recordarnos lo que es más valioso y precioso. 


