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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. 

 

Profecía de los nombres del Mesías 
 

Antes del nacimiento de Jesús, Dios envió profetas al pueblo de Israel para ayudar a la gente en 

su espera y para darles rastros sobre quién iba a venir. Un profeta es alguien que escucha 

profundamente la voz de Dios y luego dice los mensajes de Dios al pueblo. El profeta Isaías nos 

dio la pista de que el que vendría sería un niño llamado con muchos nombres.  

 

La segunda profecía que nos ofrece el niño (Isaías 9:5 o 9:6, según su traducción), nos habla de 

un Niño cuyo nacimiento estamos esperando. Este nacimiento es tan especial que ha sido 

preparado con mucha anticipación. Cientos de años antes del nacimiento de este Niño, el 

profeta le ha dado al niño muchos nombres. Al proclamar estos nombres, nos da tiempo para 

reflexionar sobre el misterio de quién es este Niño, y a los niños les encanta escuchar estos 

poderosos y hermosos nombres, tanto que enriquecerán el lenguaje del niño en la oración. 

 

Los nombres que se dan a este Niño:  

Consejero Maravilloso,  

Dios Poderoso,   

Padre Eterno,  

Príncipe de la Paz. 

Este Niño sobresaldrá en el consejo y será muy fuerte. Este Niño un Padre, un Padre Eterno; y 

su reinado será pacífico, tanto que será llamado el Ppríncipe de la Paz". Llevará todas las 

cualidades.  

 

Sofía Cavalletti escribe sobre el tiempo que pasamos con los niños en el atrio mientras estamos 

en la mesa de oración: "Luego leemos solemnemente la profecía de la Biblia y reflexionamos 

brevemente sobre lo que hemos escuchado. Es muy importante darse cuenta de que estas 

fuertes imágenes que ofrecen las profecías necesitan muy poca o ninguna explicación por 

nuestra parte. Por ejemplo, no es necesario explicar el significado de los nombres del Mesías en 

Isaías 9:6. La sensibilidad del niño pequeño al lenguaje y al misterio nos lleva simplemente a 

proclamar solemnemente la profecía y a suscitar el asombro: ¿Quién es este Niño?". - El Buen 

Pastor y el Niño: Un viaje gozoso, página 75. 
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Ofrecemos estas profecías bellamente escritas a mano 

en grandes estampas que los niños acabarán leyendo, 

copiando e ilustrando (o "iluminando"). 

 

Tarjetas de profecía en casa 

Tal vez su familia quiera hacer una tarjeta que contenga 

los nombres de la profecía. Permita que los niños más 

pequeños, que no saben escribir, decoren el papel o el 

borde de la tarjeta. Exponga la tarjeta terminada en su 

mesa de oración. Después de encender una vela, lea la 

profecía, considere una pregunta o un punto cada día: 

 

• ¡Estos son nombres maravillosos! ¿Qué persona 

podría tener nombres tan grandes? 

• Me pregunto cómo estos nombres nos ayudan a 

reconocer a este Niño. 

• Me pregunto cómo estos nombres nos ayudan a 

recibir a este Niño. 

• ¿Cómo estamos llamados a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo podemos hacerlo en 

familia? 

• Me pregunto qué rastros recordamos sobre este Niño. 

 

Aunque el niño pequeño tiene hambre de palabras y precisión en el lenguaje, es importante 

también tener momentos de silencio, especialmente cuando se está en la mesa de oración. Es 

difícil filtrar todo el ruido de fondo de nuestro día. A veces, como catequistas y padres, nos 

gusta ofrecer a nuestros hijos comentarios sobre todo lo que hacen. Es bueno tener momentos 

de silencio, para que el niño pueda reflexionar sobre la Palabra de Dios, y también considerar 

todo lo que ha hecho. 

 

Las profecías se eligieron tras observar que algunas se repetían en las conversaciones de los 

niños. Este fue el caso, en particular, de las profecías que contienen un nombre del Mesías, por 

ejemplo "consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de la paz" (Isaías 9:6). 

 

De hecho, nos dimos cuenta de que este texto enriquecía el lenguaje de la oración de los niños 

pequeños. Un niño de 5 años, que está delante de la cuna del niño Jesús, dice: "Yo le digo: 

Aleluya al Dios poderoso" (Isaías 9). Este es sólo uno de los muchos casos en los que el niño 

pequeño nos ha guiado en nuestra selección de materiales. 

 

- Sofia Cavalletti, El desarrollo de la catequesis del Buen Pastor:  

Dentro de los Atrios de Roma, página 10 


