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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. 
 

Encarnación y síntesis 
 

El regalo del Adviento y la Navidad: 

Cada año, la Iglesia nos ofrece los hermosos tiempos de Adviento y Navidad, en los que nos 

detenemos para entrar, una vez más, en un tiempo de meditación sobre el gran misterio de la 

Encarnación, el misterio del Hijo de Dios que viene al mundo nace de una mujer y se une 

plenamente a la humanidad. Desde siempre, éste había sido el plan de Dios: revelarse 

completamente, amorosamente e íntimamente viviendo en la tierra entre los seres humanos que 

había creado. Toda la historia puede verse como un tiempo de preparación para este gran regalo. 

Nuestras cuatro semanas de Adviento nos permiten detenernos, reflexionar y prepararnos para 

celebrar una vez más el gran regalo del nacimiento de Jesús. Este tiempo de reflexión sobre la 

Encarnación nos permite centrarnos en algunas de las grandes preguntas de la humanidad: 

"¿Quién eres, Señor?" y "¿Quién soy yo?". 
 

Aunque a lo largo todo el ano el Atrio ofrece un lugar para esta reflexión y celebración de la 

Encarnación, las temporadas de Adviento y Navidad son un momento particular para disfrutar del 

regalo de la grandeza de Dios en la pequeñez del niño Jesús. A partir de los tres años, los niños del 

Atrio han recibido materiales que invitan a trabajar con pasajes individuales de las Escrituras de 

Lucas 1-2 y Mateo 2. Cada narración se presenta individualmente para que el niño pueda centrarse 

en un momento a la vez: La Anunciación, La Visitación, El Nacimiento de Jesús y la Adoración de 

los Pastores, El Nacimiento de Jesús y la Adoración de los Magos, la Presentación en el Templo y, 

en el Atrio de 6 a 9 años, la Huida a Egipto.   
 

La síntesis como obra del niño de 6 a 12 años 

Habiendo encontrado y disfrutado de pasajes 

individuales de las Escrituras sobre el comienzo de la 

vida de Jesús en la tierra, el niño de primaria también 

está interesado y es capaz de ver y hacer conexiones 

entre las narraciones, así como con otros temas del Atrio. 

Las Escrituras de los tiempos de Adviento y Navidad son 

inagotables en su riqueza y la alegría de volver una y 

otra vez, de formas nuevas y variadas, apela a la "mente 

razonadora" del niño de primaria. Como celebración 

comunitaria o como trabajo individual, la invitación de 

esta síntesis es seguir un tema a lo largo de todos los 

relatos de la infancia, buscando conexiones que se 
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conviertan en un "hilo de oro" que vincule el gran regalo de Jesús a 

la gran Historia del Reino de Dios, así como a cada una de nuestras 

propias historias individuales. 

El tema de la luz con niños de 6 a 9 años:  

Un año, después de haber colocado los materiales de la Narrativa de 

la Infancia en orden cronológico, los niños se turnaron para 

proclamar las Escrituras y reflexionar sobre cómo la Luz crecía, se 

extendía y cambiaba a los que se encontraban con Jesús. He aquí 

algunas de sus reflexiones: 

• "Regala la luz y consigue más luz para compartir". 

• "Dios hace un camino de luz para que la gente venga a él". 

• "Nos da misericordia y gracia, y nosotros le alabamos". 

• "Podemos compartir la luz haciendo cosas bonitas y hablando 

a los demás de Dios". 

• "Cuando nos visitaba, traía su luz para que brillara en 

nosotros y nos llevara a su gran luz". 

• "Después de resucitar, su luz era aún más fuerte. Entonces preparó la Parusía. Hizo de la 

Parusía el lugar al que no pueden llegar las tinieblas. La gente que quiere la luz para 

siempre Dios la deja entrar en su lugar santo". 
 

¿Qué tema vas a reflexionar? 

Tal vez este año tú y tu familia han escuchado un tema particular en las oraciones y lecturas de 

Adviento y Navidad. ¿Cómo podría este tema formar parte de tus preparativos y de tu celebración 

del mayor regalo de Jesús? Hay muchas posibilidades. He aquí algunos temas que pueden haber 

llamado la atención de tu corazón este año. 

• La luz: ¿Qué escrituras hablan de la luz? ¿Qué nos dice la luz sobre Dios y sobre cómo 

actúa? ¿Quién reconoce la luz, la sigue, se regocija en ella y es cambiado por ella? 

• Los nombres: En las lecturas y oraciones de este tiempo escuchamos muchos nombres 

diferentes para Jesús. ¿Cuál es el nombre que habla más profundamente a tu corazón? ¿Qué 

te dice este título sobre Dios y sobre ti mismo? Si es el "Hijo de Dios", ¿quién eres tú? Si es el 

"Poderoso", ¿quién eres tú?  

• Regalo: Jesús es el mayor de los dones de Dios porque es Dios mismo. ¿Cómo se ve este 

tema del don en los relatos de la infancia? ¿Quién recibe este don? ¿Hay regalos que 

acompañen la presencia de Jesús? ¿Cómo se celebra y se comparte el don de Jesús? 

• Grande y pequeño: El Dios infinito se ha unido íntimamente a la 

humanidad finita en la persona de Jesús. ¿Dónde oyes el contraste 

entre lo grande y lo pequeño en los relatos de la infancia? ¿En qué 

otro lugar de nuestra vida lo vemos? ¿Podría ser la Eucaristía un 

bello ejemplo de cómo Dios sigue revelando su presencia de esta 

manera? 

• Oración: ¿Quiénes estaban a la escucha de Dios en las Escrituras 

de este tiempo? ¿Cómo reconocieron a Jesús y respondieron a su 

presencia? ¿De qué manera revelaron con palabras y acciones la 

oración de su corazón? ¿Cómo lo reconocemos nosotros y cómo 

respondemos? ¿Cuál de sus respuestas en la oración me sirve de modelo para la mía? 

The Visitation: 
The light was when the 

baby in Elizabeth’s 
womb jumped for joy. 

They all came with love. 


