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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. 

 

La Última Cena 
 

El Cenáculo: 

El Cenáculo o Cenáculo es la forma tradicional de 

referirse al lugar en el que tuvo lugar la Última 

Cena en la ciudad de Jerusalén. En el Atrio, a 

través del material del Cenáculo, se presenta los 

niños de apenas tres años la fiesta de la Pascua 

como una celebración especial en la que el pueblo 

judío come los mismos alimentos y reza las 

mismas oraciones todos los años. La Última Cena 

sigue esta tradición, pero durante ella Jesús reza 

nuevas oraciones que nunca se habían rezado. 

Mientras que los apóstoles nunca habían oído 

estas 

palabras de Jesús: "Esto es mi Cuerpo... Esto es mi Sangre", 

¡nosotros sí! E incluso sabemos lo que significan, algo que a los 

apóstoles les llevó tiempo (y la ayuda de Jesús resucitado) 

comprender. Él está verdaderamente presente con nosotros 

cuando su Cuerpo y su Sangre están con nosotros. ¡Qué gran 

regalo!   

 

La Eucaristía: 

La Última Cena fue celebrada por Jesús en anticipación de su 

muerte y resurrección. Sabiendo que estaba a punto de entregar 

su vida, Jesús dio a los apóstoles, y a todos nosotros, el modo en 

que permanecería con todos los hombres para siempre, bajo los 

signos del pan y del vino, proporcionando el mejor alimento a su 

rebaño. Sofía Cavalletti se refiere a este momento diciendo: 

"'Tomad y comed'...'Tomad y bebed'. Debemos ver en estas 
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palabras la interpretación de lo que sucederá al día 

siguiente. El Calvario añadirá la dimensión visible 

de la acción de entrega que ya se había consumado 

en Jesús... ¿Qué habríamos entendido del significado 

del Viernes Santo si Jesús no nos hubiera dado la 

interpretación? Con sus palabras en la Última Cena, 

Jesús nos hace comprender que la ofrenda de sí 

mismo 'por muchos' es una ofrenda que, antes de 

que tuviera lugar la brutalidad del acto externo en el 

Calvario, se ha cumplido en el secreto del amor" (La 

Historia del Reino de Dios, 2ª parte, p. 75).  

Esta unión de la Última Cena con la muerte y 

Resurrección de Jesús se aprecia a través de los 

materiales del Cenáculo (presentes en los tres 

niveles del Atrio) que terminan con la patena y el cáliz sobre la mesa del altar junto con el crucifijo (que 

simboliza la muerte de Jesús) y las velas encendidas (que muestran Su Resurrección). Esta síntesis visual de 

la Eucaristía como la Vida Resucitada de Cristo enlaza a través de los 3-12 Atrios, entre muchos materiales.    

 

El Memorial: 

Después de haber reflexionado sobre el gran regalo de Jesús en la Última Cena desde la edad de tres años, el 

regalo por el cual Él permanece con sus ovejas de una manera muy particular, los niños mayores del Atrio 

tienen la oportunidad de tomarse un tiempo para mirar este momento de la historia de una manera nueva a 

través de la presentación "El Memorial". Esta palabra, "Memorial", tiene un profundo significado con sus 

raíces en el Antiguo Testamento. En Éxodo 12, la cena de Pascua se establece como un Memorial, un ritual 

por el cual el pueblo judío vuelve a entrar en el momento en que fueron liberados de la esclavitud de Egipto, 

incluso si viven cientos o miles de años después del evento. En la presentación del "Memorial" para los 

niños, se plantea la pregunta: "¿Nacimos demasiado tarde?". No estuvimos presentes en la Última Cena, ni 

en la muerte y resurrección de Jesús, ni en el momento de Pentecostés. Entonces, "¿nacimos demasiado 

tarde?". He aquí algunas de las respuestas de los niños: 

- "En la Pascua, Jesús dijo: 'Esto es mi Cuerpo, que será entregado por vosotros y por muchos. Haced esto en 

memoria mía', y en la Misa el sacerdote hace lo mismo. Lo mismo sucede con la Sangre. Se convierte en un 

memorial perpetuo". 

- "Jesús transmitió las palabras que dijo a los apóstoles y luego ellos las transmitieron a los obispos y 

sacerdotes que nos las predican a nosotros." 

- "Después de que Jesús ha ascendido al cielo, los apóstoles rezan al Padre para que envíe su Espíritu, y 

repiten las palabras de Jesús, y lo siguen haciendo." 

 

Reflexionar sobre la Última Cena en el hogar: 

- ¿Cuáles son los dones que has recibido hoy por vivir en este momento de la historia? 

- A veces el tiempo nos limita. ¿De qué manera ha sido esto cierto en tu vida? 

- ¿De qué manera el don de la Misa/Eucaristía/liturgia es un don que supera las limitaciones del tiempo? 

- ¿De qué manera podrías celebrar más profundamente la realidad de la Vida Resucitada de Jesús se nos da 

en la Eucaristía, la forma más particular en que Él permanece con nosotros y nos alimenta hoy? 

- ¿Hay alguna manera en la que tú y tu familia puedan celebrar juntos este regalo más plenamente cada 

domingo de lo que ya lo hacen? 


