Hojas para Padres
Preparando el ambiente de la Iglesia Doméstica*
*El término “Iglesia Doméstica se refiere a la familia, el más pequeño cuerpo 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 “pequeña iglesia: La iglesia primitiva entendía que el hogar era un
terreno fértil para el discipulado, la santificación y la santidad.

El Cenáculo o La Última Cena
Jesús celebró la última cena con los doce
apóstoles. La Última Cena se celebraba en el
“cenáculo” o habitación superior de una casa.
La Última Cena
Como bien sabemos, la Última cena es fundamental para el Misterio Pascual, para el
misterio de Cristo mismo, así como para el misterio de la presencia eucarística. Por lo
tanto, como es uno de los más grandes misterios de una nuestra fe, debe ser ofreció a
los niños pequeños. Sin embargo, la pregunta es cómo? ¿Como permanecemos en el
nivel de la esencialidad con los niños de tan solo tres años?
Sofia Cavalletti escribe en la página 81 del “The Good Shepherd and the Child. A joyful
Journey Inicialmente, nuestro enfoque es simplemente en este momento particular de la
vida de Jesús, justo antes de que muriera y resucitara. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué dijo en
la habitación de arriba en el Cenáculo? Introducimos la lectura del texto reconociendo el
tiempo litúrgico de Cuaresma en el que estamos, preparándonos para celebrar la mayor
fiesta cuando Jesús murió, pero resucitó Junto antes de que eso ocurriera, Jesús había
venido una vez más a Jerusalén. Era la fiesta Judía de la Pascua, que incluía una comida
especial con la familia. Jesús quería celebrar esa fiesta con los que más se parecían a su
familia: su discípulos, así que eligió un lugar especial y envió dos de sus discípulos allí
para preparar las cosas para la comida de la Pascua.
Los materiales son una caja de madera que representa el Cenáculo una larga mesa
de madera cubierta por un paño blanco, figuras tridimensionales de Jesús y 12
apóstoles. Cada elemento se coloca lentamente en el momento adecuado de la
narración. Se hace una gan hincapié en las sencillas palabras de Jesús, : "Tomad y
comed. Este es mi cuerpo.” “Tomad y bebed. Esta es mi sangre.
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En Casa
Lea Marcos 14:22-24 de la Biblia en su mesa de oración.
"Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo” Tomen este
es mu cuerpo” Tomo luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron de ella. Y les
dijo: “Esta es mi sangre derramada por muchos.”
Para e niño más pequeño, reflexiona sobre lo siguiente
•
•
•

¿Qué recuerdas de este trabajo en el atrio?
¿Escucharon las nuevas palabras que dijo Jesús?
Tal vez te gustaría dibujar como era este momento entonces e como es hoy.
Para el nono mayor, reflexionen sobre el origen de la Eucaristía continua siendo trasmitido a
través de los tiempos hasta el presente.

•
•
•
•

¿Escuchaste las nuevas palabras que dijo Jesús?
¿Como de le llama a participar en la Ultima Cena?
¿Los eventos fueron para nosotros o solo para los discípulos? ¿Que puedes ser parte de este evento?
Tal vez te gustaría dibujar como era este momento entonces o como es hoy.
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Cómo encontrar una lectura en la
Biblia
Ejemplo de lectura:

Juan
Libro

10:
14-18
Capítolo Versos
10:
14-18

1. Encuentra el libro en tu Biblia usando:
• Tabla de contenidos al principio de
Tu Biblia
• Las tablas de etiquetas en el
Borde de las paginas
• ¡Recordar la ubicación de memoria!
2. Recorre las paginas al principio
del libro hasta que encuentres
los números de los capítulos en
la letra grande y e negrito
3.Mire hacia abajo de la
página, bajo el número de
capítulo hasta que
encuentre el versículo. Los
versículos están impresos
en números pequeños.

La Pasión, Muerte & Resurrección de Jesús
21:1-11

11:1-11

19:28-40

Juan
12:12-19

Ls Ultima Cena

26:17-35

14:12-31

22:7-34

13:1-38

La Agonía en el Jardín

26:36-46

14:32-42

22:39-46

Jesús es Arrestado

26:46-56

14:42-52

22:47-53

18:1-12

Jesús ante Caifás

26:57-75

14:53-72

22:54-71

18:12-27

Jesús ante Pilatos

27:11-14

15:1-5

23:1-7

18:28-38

Mateo

El Mesías entra en Jerusalén

Marcos

Jesús ante Herodes

Lucas

23:8-12

Jesús ante Pilato: la segunda vez

27:15-31

15:6-20

23:13-25

La Crucifixión

27:32-66

15:20-47

23:26-56

18:39-40
19:1-16
19:17-42

La Resurección

28:1-8

16:1-8

24:1-12

20:1-10
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