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SS. Cambios en el Santuario de Cirilo y Metodio 

Por Tom Madden 
 

Algunos feligreses han preguntado por los antecedentes de los cambios realizados en el Santuario. En pocas 

palabras, los cambios están destinados a acercar el Santuario a las normas litúrgicas de la Iglesia. Las 

explicaciones a continuación deberían ayudar a aclarar el por qué y el para qué de los cambios sin profundizar 

"en la maleza" de las historias católicas o judías. 

Debajo de cada subtítulo de este artículo hay una referencia de “Construido con piedras vivas: arte, arquitectura 

y culto” preparado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos o las Instrucciones Generales 

del Misal Romano. En esos documentos se reconoce que "las sugerencias y directrices se han preparado 

cuidadosamente, (pero) no son exhaustivas del tema". También hay tradiciones de la iglesia que influyen mucho 

en esto, como verás ... 

SANTUARIO 

“El santuario debe estar delimitado apropiadamente del cuerpo de la iglesia, ya sea por estar 

algo elevado o por una estructura y ornamentación particular. Además, debe ser lo 

suficientemente grande para permitir que la Eucaristía se celebre y se vea fácilmente. ” 



La nueva plataforma elevada es el Santuario. Por lo tanto, las tres secciones de la iglesia (Nave, Santuario y 

Tabernáculo) están dispuestas en progresión con escalones que suben de una etapa a la siguiente para indicar la 

naturaleza progresiva de nuestra relación con Dios. Esta progresión es consistente con el diseño del templo de 

Salomón diseñado por Dios, dado a David, quien luego se los dio a su hijo Salomón. Piénselo de esta manera: 

durante la Misa estamos en un viaje progresivo para ir más lejos en la presencia de Dios. Por el contrario, Jesús 

desciende a nuestro encuentro en forma de Eucaristía. 

CRUCIFIJO 

“Ya sea en el altar o cerca de él, habrá una cruz, con la figura de Cristo crucificado sobre ella, 

una cruz claramente visible para el pueblo reunido. Es deseable que dicha cruz permanezca 

cerca del altar, incluso fuera de las celebraciones litúrgicas, para recordar a los fieles la Pasión 

salvífica del Señor ”. 

Se decidió montar el cuerpo de Jesús más grande en la cruz existente para causar un impacto visual más grande 

que el anterior crucifijo más pequeño provisto. Se planean cambios adicionales para el crucifijo. 

TABERNÁCULO 

“Se necesita una planificación cuidadosa para que la ubicación elegida (para el tabernáculo) no 

desvíe la atención de los fieles de la celebración eucarística y sus componentes. Además, la 

ubicación debe permitir un enfoque en el tabernáculo durante esos períodos de oración 

tranquila fuera de la celebración de la Eucaristía." 

No hay ningún requisito escrito de la iglesia que pueda ubicar que indique que el tabernáculo tiene escalones 

que conducen a él, pero la tradición sostiene que, como característica deseable, nuevamente se remonta al 

diseño del templo de Dios construido por Salomón. 

AMBÓN 

“El foco central del área en la que se proclama la palabra de Dios durante la liturgia es el ambón. 

El diseño del ambón y su ubicación prominente refleja la dignidad y nobleza de la palabra 

salvadora y llama la atención de los presentes sobre la proclamación de la palabra. Aquí la 

comunidad cristiana se encuentra con el Señor vivo en la Palabra de Dios y se prepara para el 

"partimiento del pan" y la misión de vivir la palabra que será proclamada.” 

El diácono Jeff señaló: “El sacerdote que actúa en persona Christi es el enfoque del diseño. Todo 

está a la diestra de Dios. El ambón está a la derecha del altar de la mano derecha del sacerdote 

cuando mira hacia los bancos. Del mismo modo, el diácono suele estar también en el lado 

derecho, excepto cuando pasa las páginas ". 

Como nota al margen, durante la Misa en latín (Pre-Vaticano II), el sacerdote leyó las Epístolas en el lado 

derecho del altar y el Evangelio en el lado izquierdo (esto se hizo por una razón completamente diferente a la 

explicada anteriormente ). Un libro de Misal estaba en uso y un servidor transferiría el libro del lado derecho al 

izquierdo. 



El movimiento ceremonial debía significar que el Evangelio había sido ofrecido a los judíos, quienes lo 

rechazaron, y luego fue ofrecido a los gentiles, quienes lo aceptaron. Esa parte de la Misa en latín está en su 

lugar hoy cuando el Libro de los Evangelios es transferido del Altar al Ambón por el Diácono o el Sacerdote. 

CONCLUSIÓN 

Ciertamente, el diseño anterior de nuestro Santuario ha servido bien a la parroquia durante muchos años. Se 

espera que el nuevo diseño, más preciso litúrgicamente, se aprecie y ahora se comprenda mejor con las 

explicaciones proporcionadas. 

Si tiene preguntas o desea que se cubran otros temas en estos boletines, comuníquese con cualquier miembro 

del Consejo Parroquial (o envíe una nota a la oficina parroquial y ellos la enviarán). 

 

******************************************************************************************* 

 

Gremio de Miriam. 

Por Jan Kuhtic 

 
SS. Cyril & Methodius tiene un grupo de mujeres recién formado que se reúne el tercer miércoles de cada mes. 

Sin dejar de trabajar en su propósito y objetivos, sus miembros han elegido un nombre: Miriam's Guild. 

Miriam, la hermana de Moisés y Aarón en el Antiguo Testamento, tenía varios atributos con los que nuestras 

mujeres pueden identificarse. 

Fue un enlace entre la hija del faraón y la madre de Moisés, uniendo a las mujeres de Egipto e Israel en el acto 

de salvar a su hermano Moisés. Esperó con valentía, cuidando al bebé en el río, ofreciendo a su propia madre 

para cuidar al bebé Moisés. 



Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ella tomó una pandereta y comenzó a cantar y bailar para 

alabar al Señor por su liberación. 

Se la identifica como profeta, mensajera de Dios. 

Cuando pecó al hablar en contra de Moisés, quedó leprosa durante una semana, pero luego fue sanada. Los 

israelitas no seguirían adelante sin su amada Miriam. 

El profeta Miqueas nombra a Miriam como una de las grandes líderes del desierto, parte del regalo de Dios al 

pueblo en el gran éxodo. 

Entonces, estos atributos que admiramos son: enlace entre mujeres, cuidado de bebés, rescatar niños, alabar a 

Dios con música, instrumentos y danzas, mensajero de Dios, pecador, enfermo y curado, amado y parte del 

regalo de Dios para su pueblo. 

Los nuevos miembros son bienvenidos, simplemente preséntese a las 7:00 pm el tercer miércoles de cada mes, 

en el salón de la iglesia. (Nota: la hora de inicio de octubre será a las 6:00 pm debido a una parrillada). 

Gracias, Deb May y Liz Chlebana por su liderazgo en el Gremio de Miriam. 

En apoyo de este artículo se utilizó “Mujeres en el Antiguo Testamento” de Irene Nowell. 

 

******************************************************************************************* 

POR QUÉ ELEGIR ST. ¿ESTAS ESCUELAS CATÓLICAS? 

Sheryl A. O'Connor, Directora 

Escuela Católica St Therese, 430 S Main St, Wayland, Mi 49348 

¡Este es un momento emocionante para ser parte de la Escuela Católica St. Therese! ¡En rápido crecimiento, 

hemos dado la bienvenida a 10 nuevas familias y 17 nuevos estudiantes a nuestra familia escolar este año! 

Nuestra misión es lo que inspira nuestro día a día en la Escuela Católica St. Therese. Todos los estudiantes tienen 

oportunidades para desarrollar habilidades y relaciones en nuestras aulas basadas en virtudes. Enfocarnos en las 

virtudes de nuestra fe proporciona activos para toda la vida académica, personal, social y espiritualmente. 

Nuestro equipo docente está trabajando con un consultor internacional de enseñanza y aprendizaje para ofrecer 

una educación completamente católica de alta calidad a todos nuestros estudiantes. Comprender cómo 

aprendemos a nivel físico proporciona a los maestros una investigación sólida para crear un entorno de aula 

orientado al aprendizaje como comunidad. También nos hace apreciar cuán maravillosa y singularmente cada 

uno de nuestros estudiantes es creado por Dios. Hemos adoptado un programa de tareas centrado en la familia 

que permitirá a los estudiantes y sus familias más tiempo de calidad durante horarios ocupados mientras 

continúan aprendiendo fuera del aula en tareas y actividades alternativas, colaborativas y atractivas para todo el 

cuerpo. 



Para contactarnos u obtener más información sobre nuestra escuela, visite nuestro sitio web en 

www.sttcatholicschool.org. 

[La Escuela Católica St. Therese se esforzará por brindar una educación de calidad a todos los niños todos los 

días en un ambiente cristiano seguro que sea rico en herencia y tradiciones católicas.] 

************************************************************************************* 

¿Ha considerado la educación en el hogar? 

Por Annette Vandervort 

¿Alguna vez ha considerado educar a sus hijos en el hogar? Incluso antes de que la pandemia del año pasado 

enviara a millones de estudiantes a casa cuando sus escuelas estaban cerradas, la educación en el hogar ha 

pasado en las últimas décadas de un movimiento marginal a una alternativa aceptada a la instrucción pública o 

privada. 

Mi familia es un ejemplo. Tenemos 3 hijas que han sido enseñadas exclusivamente en casa desde la primaria 

hasta la secundaria. El de mayor edad se graduó recientemente con una maestría en patología del habla y el 

lenguaje, y otro será un estudiante de último año en la Universidad Estatal de Iowa. El más joven se graduó de la 

escuela secundaria el año pasado y actualmente es un estudiante de segundo año en la Universidad Central de 

Michigan. Nuestra motivación inicial para la educación en el hogar fue la preocupación por los académicos. Hace 

muchos años leí un artículo sobre las muchas distracciones en un salón de clases grande que le quitan la 

cantidad de instrucción que el maestro puede brindar, y pensé que podría hacerlo mucho mejor que eso en 

casa. Todavía estoy convencido del rigor académico que es posible en el entorno del hogar, pero aprendí que 

hay muchas otras ventajas que se pueden obtener cuando una familia está comprometida con este enfoque. 

Para mí era importante incluir temas además de las 3R. Las bellas artes consistían en pintar, coser y, 

aparentemente, todas las formas imaginables de artesanía. EDUCACIÓN FÍSICA. podría incluir caminatas 

espontáneas y kayak, pero también clases organizadas de kárate, carreras a campo traviesa y patinaje. 

Estudiamos latín juntos durante unos años antes de hacer la transición al español. La música estuvo bien 

cubierta con todas las niñas estudiando piano y al menos un instrumento adicional, incluyendo flauta, violín, 

guitarra y dulcimer martillo. Al incluir estos temas que eran más divertidos, había mucha música y risas en 

nuestra casa. Pudimos dedicar más tiempo a temas que nos atrajeron particularmente y encontrar los 

materiales que mejor se adaptaban a los distintos estilos de aprendizaje. Antes de nuestra reciente mudanza a 

Michigan, habíamos participado todos los años en cooperativas que permitían a los padres con habilidades 

especiales compartirlas con otras familias. 

Para mi familia, cada año escolar también incluyó un curso de religión. Sorprendentemente, el beneficio más 

significativo que experimentó toda nuestra familia fue el crecimiento de nuestra fe católica. Cuando la religión 

se trata de la misma manera que todas las demás materias, con tiempo dedicado en el horario y materiales de 

estudio proporcionados al igual que en matemáticas e inglés, hay tiempo suficiente para ir más allá de la 

instrucción básica. Usamos materiales de estudio de Seton Press (hay muchas alternativas adecuadas fácilmente 



disponibles) para cada clase principal, con historias complementarias de los santos, devocionales y obras de 

apologistas antiguos y modernos. Nuestra familia se enamoró de los festivales anuales de la Sagrada Familia 

ofrecidos por Catholic Family Land en Ohio, lo que nos llevó a consagrar a nuestra familia a la Sagrada Familia, 

en el espíritu de San Luis de Montfort, San Maximiliano Kolbe y el Papa San Juan Pablo. II. Todos estos juntos 

ayudaron a toda nuestra familia a apreciar la belleza y la profundidad de nuestra herencia católica. 

El estado de Michigan es uno de los estados menos restrictivos en términos de regulaciones para la educación 

en el hogar, y hay abundante información disponible al alcance de su mano. Michigan Homeschool Connections 

proporciona un resumen útil de los requisitos legales y enlaces útiles en “¿Es legal la educación en el hogar en 

Michigan? | Homeschool Connections Michigan (mihomeschoolconnections.com) ”. 

Recientemente me uní al grupo de Facebook Homeschoolers de West Michigan para conocer los programas 

locales, y hay muchos sitios que apoyan la educación en el hogar católica en particular, como Catholic 

Homeschooling - Homeschooling In Michigan. Cualquiera de estos puede ayudarlo a responder preguntas, 

descubrir lo que otros están haciendo e incluso encontrar una comunidad local para brindar apoyo y aliento. 

La reciente carta del obispo Bradley me perturbó cuando compartió la preocupante estadística de que el 70% de 

los católicos no creen en la verdadera presencia de la Sagrada Eucaristía. Si hay algo que les he transmitido a mis 

hijos, es el verdadero significado del Santo Sacrificio de la Misa. Pueden olvidar cómo integrar una función 

coseno o cómo diagramar esta oración, pero estoy seguro de que entienden que Cristo está presente - Cuerpo, 

Sangre, Alma y Divinidad - en el tabernáculo de cada Iglesia Católica. Al emprender este viaje de educación en el 

hogar con nuestros hijos, los padres hemos aprendido junto con ellos y ahora apreciamos mejor las verdades de 

nuestra fe. Les pido que consideren en oración si la educación en el hogar es algo adecuado para su familia. No 

puedo decirte que será fácil, pero creo que encontrarás que vale la pena el esfuerzo muchas veces. 

Este es un sitio web útil para comprender el mantenimiento de registros, las transcripciones y la graduación: 

https://michn.org/issuing-a-homeschool-diploma-in-michigan/ 

************************************************************************************* 

La liturgia de la palabra 

Por Lisa Heflin 
 

Este artículo es el segundo de una serie de cuatro artículos que cubren la Misa. Estos artículos se basan 

ampliamente en la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. 

Puede visitar el sitio web en https://www.usccb.org 

En nuestro primer artículo explicamos lo que sucede al comienzo de la Misa a través del Rito Penitencial que nos 

prepara para la Liturgia de la Palabra, la segunda parte de la Misa. 

Cuando comparte una comida con amigos, generalmente comienza con una conversación. Nos reunimos para 

hablar, escuchamos cómo se desarrollan las historias y luego nos sentamos juntos para compartir la comida. Lo 



mismo ocurre en la Misa con la Liturgia de la Palabra cumpliendo la parte conversacional mientras que la 

Liturgia de la Eucaristía proporciona la comida. 

En la Liturgia de la Palabra, nos reunimos para escuchar la palabra de Dios y las historias de los acontecimientos 

del pueblo de Dios. El sacerdote o laico (Lector) leerá la historia de la palabra de Dios en la AMBO; la mesa desde 

la que el Lector proclama la Palabra. 

En la primera lectura, el lector lee un pasaje del Antiguo Testamento de la Biblia (excepto durante la temporada 

de Pascua). En esta primera lectura recordamos las raíces de nuestra fe; estas historias nos conectan con el 

significado de la misión de Jesús en el Evangelio. 

“En la Liturgia de la Palabra, la Iglesia alimenta al pueblo de Dios desde la mesa de su Palabra (Ambón). Las 

Escrituras son la palabra de Dios, escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo. En las Escrituras, Dios nos habla y 

nos conduce por el camino de la salvación ". (USCCB, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 

“Liturgia de la Palabra”) 

Después de la primera lectura, el cantor cantará o recitará un salmo. La razón de este Salmo responsorial es 

doble; Primero, mientras el cantor canta el Salmo, la congregación responde literalmente cantándolo en un acto 

de adoración. En segundo lugar, pretende ser una respuesta a la primera lectura y ayuda a los fieles a meditar 

más profundamente sobre el tema de la liturgia. Toda la gama de emociones humanas se refleja en los Salmos, y 

en lugar de una mera recitación de palabras, deben leerse como oraciones que nos permitan adentrarnos en el 

misterio de Dios y su gran amor por nosotros. 

Después de que el cantor deja el Ambón, el lector regresa y proclama la Palabra de Dios con la segunda lectura. 

La segunda lectura proviene de cualquier libro del Nuevo Testamento, excepto los Evangelios. Si bien la segunda 

lectura puede entenderse independientemente de las otras dos lecturas, a menudo enriquece las lecciones que 

se encuentran en la primera lectura. 

Después de la segunda lectura, el lector / laico se alejará del Ambón y ahora estaremos, con reverencia, en 

preparación para escuchar el Evangelio. Nos destacamos por respeto y reverencia porque sabemos que Cristo 

está presente en la Palabra, Él es La Palabra y nos habla a través de los Evangelios. 

“Este es el punto culminante de la Liturgia de la Palabra porque los Evangelios hablan de la vida, el ministerio y 

la predicación de Cristo, recibe varios signos especiales de honor y reverencia”. (USCCB) 

Antes de la lectura del Evangelio, cantamos la Aclamación del Evangelio “El Aleluya” en la que cantamos 

alabanzas a nuestro Señor y Salvador y preparamos nuestro corazón para escuchar la Palabra de Dios. Durante la 

Cuaresma no cantamos el Aleluya porque son demasiado alegres para los eventos de Cuaresma. 

El sacerdote o diácono luego lleva ceremoniosamente el Libro de los Evangelios del Altar al Ambón y comienza a 

proclamar el mensaje del Evangelio marcando una cruz en su frente, labios y sobre su corazón diciendo en voz 

baja (“Señor, esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón ”). En este punto estamos haciendo lo mismo. Esta 

afirmación confirma que queremos que nuestro Señor y Salvador esté siempre cerca de nosotros, en nuestra 

mente, en nuestros labios y en nuestro corazón. 



Luego se lee el Evangelio. Todos deben reconocer que el Evangelio es una introducción a las “buenas nuevas” de 

Jesucristo; sus palabras y obras que se cuentan en los libros de la Biblia del Nuevo Testamento. La lectura del 

Evangelio concluye cuando el sacerdote dice: "El Evangelio del Señor". Creemos que Cristo nos habla en la 

palabra cuando decimos; "Alabado seas, Señor Jesucristo". Luego nos sentamos a escuchar la homilía del 

presidente. 

¡Nos paramos una vez más mientras recitamos el Credo de Nicea, que es una suma de nuestra fe envuelta y 

atada con un lazo! Recitar el credo en un punto central de la Misa sirve como una guía funcional, mostrando 

sucintamente las enseñanzas básicas del catolicismo. En pocas palabras, el credo es lo que creemos y se 

considera un resumen fiel de las enseñanzas de los apóstoles. Está organizado en secciones que presentan 

enseñanzas sobre la Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo - y las cuatro marcas esenciales de la Iglesia - una, 

santa, católica y apostólica. 

El credo es relevante hoy como regla y definición de fe. Tener un aprecio más profundo por la enseñanza y el 

significado del credo puede ayudar a los católicos a vivir su fe más plena y completamente hoy y en el futuro. 

La Liturgia de la Palabra llega a su fin con las Intercesiones, que es nuestra súplica para convertirnos en quienes 

Dios nos llama a ser; quien nos creó para ser. Necesitamos recordar que somos el Cuerpo de Cristo a través de 

nuestro Bautismo y cuando nos acercamos a la mesa para la Eucaristía se nos recuerda que estamos llamados a 

ser semejantes a Cristo. Necesitamos estar ahí el uno para el otro: ayudándonos unos a otros, estando en paz y 

orando unos por otros. También oramos y apoyamos a las personas sin hogar, hambrientas, enfermas y oramos 

por nuestra parroquia, nuestros sacerdotes, nuestra Iglesia, nuestra nación y sí, incluso nuestro mundo y todas 

las oraciones que tenemos en nuestros corazones. 

Por lo general, un diácono anunciará las peticiones y se nos dará la oportunidad de orar por las intenciones de 

nuestro corazón, dando la respuesta común en voz alta: "Señor, escucha nuestra oración". 

Después de las lecturas pasamos de la “mesa” del Ambón, a la mesa del Altar. Como en una comida en casa de 

un amigo, 1) ponemos la mesa, 2) damos las gracias y 3) compartimos la comida (comemos y bebemos). En la 

Misa, estas acciones rituales se denominan 1) la preparación de los dones, 2) la oración eucarística, 3) el rito de 

la comunión. Todo esto es la tercera parte de la Misa, la Liturgia de la Eucaristía, que se tratará en el próximo 

artículo de esta serie. 

 


