
¡CONSAGREN EL DÍA DEL SEÑOR – INCLUSO DURANTE UN PANDEMIA! 

 

Como ya saben, desde el 18 de marzo, todas las celebraciones de misas públicas han sido 

suspendidas en nuestra diócesis, debido al pandémico corriente.  Claro, con esta suspensión, el 

obispo también ha quitado la obligación que tenemos como discípulos de Cristo de asistir la misa 

cada ocho días y los días de misa obligatoria.  Sin embargo, con certeza no estamos liberados de 

la obligación del tercer mandamiento de cuidar y santificar el día del Señor. 

 

Entonces, durante estos días en que no podemos celebrar la misa juntos, este es mi desafío: 

asistir “la iglesia en casa” en los domingos en que la iglesia San José está cerrada.  a 

continuación, encontrará un esquema de cómo lo pudiera hacer.  Hay que acomodar esta 

sugerencia para sus circunstancias individuales.  Tal vez una familia con niños pequeños solo 

puede dar 25-30 minutos a este “servicio,” mientras una pareja sola o un individual pudieran dar 

una hora de oración de esta forma. 

 

I. Hagan un lugar donde orar.  Quiten cosas que pueden ser distracciones y preparen su 

propia “capilla” para el domingo. 

II. Oren una oración preparatoria, recordando a todos que están en la presencia de Dios 

III. Leen las lecturas de la Biblia de ese domingo.  Este sitio web es un buen recurso. 

IV. Tomen unos momentos de silencio para meditar en las lecturas –o– escuchen la homilía 

que voy a poner en el sitio web de la parroquia cada domingo –o– hablen entre los 

presentes sobre las lecturas 

V. Tomen un tiempo para oración de intercesión.  Piden que Dios bendiga a todos y escuche 

las intenciones más cercanas a nuestros corazones.  Tal vez, todos los que están presentes 

pueden ofrecer una intención específica. 

VI. Hagan una “comunión espiritual.”  Aunque no pueden recibir la gracia insustituible y 

enorme de comulgar, piden que Dios entre su alma en las circunstancias corrientes y que 

les llene con la misma gracia, puesto que no lo pueden recibir sacramentalmente.  

 

Aquí se ofrece un ejemplo de un acto de comunión espiritual: Creo, Jesús mío,  

que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.  Te 

amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no 

pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y 

como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti.  Señor, no permitas que 

jamás me aparte de Ti. Amén 

 

VII. Comparten cualquier gracia hubieran recibido durante este tiempo con los demás que 

están presentes. 

VIII. Oren una oración para terminar su tiempo de oración. 

 

En nuestro sitio web, pueden encontrar otros recursos y páginas web en que pueden alimentar sus 

almas durante estos momentos difíciles.  ¡Que no dejen que este coronavirus afecte su fe – 

aseguren de cuidar, santificar, y consagrar el día del Señor! 

 

~P. David 

http://www.usccb.org/bible/lecturas
https://www.stjosephdelphi.org/recursos-en-espanol

