Páginas para los papás
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 recuperó recientemente, el término se remonta al siglo I
D.C. La palabra griega ecclesiola se refería a "pequeña iglesia". La antigua Iglesia entendió
que el hogar era un terreno fértil para el discipulado, la santificación y la santidad.

La Ciudad de Jerusalén
Sofia Cavalletti y Gianna Gobbi comprendieron la importancia de conocer Tierra Santa para captar el
mensaje de la Biblia. No hay historia sin su geografía. Por eso nos encontramos regresando a la ciudad de
Jerusalén para descubrir aquellos lugares y eventos que apuntan hacia el Misterio Pascual en las Sagradas
Escrituras. Leemos en la página 80 de El Buen Pastor y El Niño: Un Camino de Gozo:
La ciudad de Jerusalén en la que ofrecemos un mapa de superficie elevada de Jerusalén con piezas
móviles de los lugares de los eventos pascuales. La muy breve narrativa que
acompaña la denominación de cada lugar, subraya la realidad histórica de la Pasión, Muerte y
Resurrección y la unidad de los eventos. En cierto sentido, todos estos episodios son realmente un único
evento: ¡el más grande de los misterios del amor!
La Geografía Bíblica permite que el niño participe
más profundamente en la liturgia, y llamará su
atención para escuchar más de cerca los lugares que
se mencionan en las Escrituras, especialmente
durante la Semana Santa cuando estaremos viajando a estos lugares sagrados.
Es importante notar: Cuando hablamos con los niños, tenemos cuidado de mantener unidas la muerte y la resurrección
de Jesús. Nunca hablamos de una sin la otra. Son un misterio.
Algunos de los lugares que escuchamos en las Escrituras se pueden descubrir en los enlaces de esta página:
Las Piscinas: Hay dos piscinas de agua en la ciudad de Jerusalén, que eran lugares donde Jesús
realizó curaciones, la piscina de Siloé y la de las Ovejas.
El Templo: El Templo, ubicado en el Monte del Templo, es el lugar más hermoso y el punto más alto de la
ciudad. El templo cubre una gran parte de la parte elevada de la ciudad. Jesús enseñó a menudo en el templo
y es donde los judíos adoraban a Dios.
El Cenáculo o Cuarto Superior: Jesús vino a Jerusalén para compartir una comida especial, la Fiesta de la
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Pascua con sus discípulos. Esta fue una comida especial con palabras especiales de amor que se
pronunciaron por primera vez. Jesús tomó pan, lo bendijo y lo partió. Se lo dio a sus discípulos y dijo:
"Cómanlo, este es mi cuerpo". Luego, les dio la copa de vino y dijo: "Esta es mi sangre".
El Huerto de los Olivos: Después de la comida especial con palabras especiales, Jesús y sus amigos salieron
al Monte de los Olivos. También se le llama el Huerto de Getsemaní. Esa noche, la gente vino, arrestó a Jesús
y se lo llevó del jardín. Al día siguiente, Jesús fue condenado a muerte.
El Calvario: Jesús fue crucificado en una cruz en el Gólgota. También se llama Calvario. Es aquí donde el
Buen Pastor dio su vida por las ovejas. Después de su muerte, sus amigos colocaron su cuerpo en una tumba
en el jardín. Rodaron una gran piedra frente a la tumba.
La Tumba Vacía: Al tercer día, las mujeres vinieron a preparar el cuerpo de Jesús según sus costumbres.
Trajeron aceites y especias. Pero la piedra había sido quitada del sepulcro y el cuerpo de Jesús no estaba en el
sepulcro. Jesús había resucitado. Encendemos una vela junto a la tumba. Esta luz nos recuerda la luz de Jesús
que es más fuerte que la muerte.
Cavalleti escribe: “Con respecto a los eventos de la pasión, nos limitamos a indicar la ubicación del Cenáculo,
la casa de Caifás, la Torre de Antonia, el Templo, el Huerto de los Olivos, el Calvario y la tumba de la
resurrección. Nos concentramos en la Última Cena, la muerte y resurrección, y el don del Espíritu Santo ".
(Potencial religioso del niño, p 114)
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EN CASA
La música puede ser una parte importante de la vida de la familia, especialmente cuando se trata de la
oración. De hecho, podemos pensar en la música como una "ayuda indirecta para la oración", que ayuda a
expandir el lenguaje de oración de los niños, fomentando su capacidad para responder más plenamente a
Dios en su interior, nutriendo la experiencia del hogar como un lugar de oración y celebración. Para la
Semana Santa hay dos palabras que pueden ser nuestro canto:
Hosanna
La palabra "hosanna" proviene de la palabra hebrea "Hoshana" que significa "salvar, rescatar" o "salvador".
La palabra "Hosanna" se puede encontrar tanto en el Antiguo Testamento (Salmo 118) como en el Nuevo
Testamento (Marcos 11: 9 y Mateo 21: 9). Es un grito de alabanza o adoración. Esta fue la palabra usada para
saludar a Jesús cuando entró a Jerusalén triunfalmente. Los niños pueden hacer una tarjeta de oración con la
palabra Hosanna para su altar. Cantar una canción como por ejemplo "Bendiciones al Rey", que está en
nuestra página de Covid-19.

Aleluya
Aleluya es una interjección en inglés derivada de una frase hebrea que significa "alabado sea Dios" o
"alabado sea el Señor". Tanto para judíos como para cristianos, el término se usa a menudo como una
expresión gozosa de alabanza y acción de gracias a Dios. Cantamos esta canción de muchas maneras y a
menudo para “saludar” al Evangelio. Pregúntenles a los niños si ellos tienen una canción favorita.
Otros recursos que se pueden encontrar en casa o en internet:
Atlas de la Biblia
Los niños mayores tienen un gran interés en descubrir más acerca de la geografía, incluso quieren ver fotos
de estos sitios en la actualidad. Un Atlas Bíblico para Niños sería un buen regalo de Pascua.
También en la página de CGSUSA se encuentran libros de Geografía Bíblica.
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Un libro precioso con coloridas ilustraciones y descripciones
resaltando la ciudad de Jerusalén.
Creado por Julie Baltuska, miembro y catequista de CGSUSA

Modelo de la Ciudad de Jerusalén
Este modelo de la Ciudad Santa esta en una escala – modelo de 1:50 de la ciudad de Jerusalén al
final del tiempo del Segundo Periodo del Templo.
Para leer o ver fotos de este modelo: https://madainproject.com/holyland_model_of_jerusalem
Para ver un video en YouTube acerca del modelo: https://www.youtube.com/watch?v=alBLd51Lsqw
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