
 

 

COMUNICADO PASTORAL EN RESPECTO AL SANTUARIO Y LA CAPILLA 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

Desde mi nombramiento como nuevo párroco de San Marcos, he puesto énfasis en la importancia del diálogo dentro de nuestra 

comunidad parroquial. En las últimas semanas, me he reunido con los miembros del personal de la parroquia, la escuela, los comités, 

los líderes de los ministerios y varios feligreses. Durante este tiempo, he escuchado y aprendido sobre las diferentes necesidades de 

esta comunidad. 

 

Como había prometido, les escribo para responder a algunas de las inquietudes más importantes que he recibido, especialmente las 

relacionadas con el estado actual del santuario y la capilla. En primer lugar, quiero expresar que las implicancias de la pandemia y 

todos los cambios que ha sufrido esta parroquia en los últimos 4 años no van a pasar desapercibidos. De hecho, seguimos 

encontrándonos en la incertidumbre de los acontecimientos actuales que se desarrollan en todo el mundo. En los tiempos difíciles 

buscamos refugio en Dios, en nuestra fe y en el apoyo de nuestra comunidad parroquial. 

 

Por esta razón, se aconseja a los nuevos párrocos, como yo, que se abstengan de realizar grandes cambios durante los primeros seis 

meses. Sin embargo, hay un fuerte y unánime deseo de nuestra comunidad restaurar el santuario y la capilla. Basándome en sus 

sugerencias como comunidad, creo que es el momento adecuado para actuar. 

 

Les ofrezco este pequeño plan de restauración que comenzará a ejecutarse el fin de semana del 6 y 7 de agosto. 

 

 

CAPILLA 

 
La apreciada capilla de San Marcos ha sido un lugar tranquilo para la oración y la reflexión durante décadas. Durante el punto de 

mayor intensidad de la pandemia, la capilla se cerró o se utilizó como zona de asientos adicional por motivos de distanciamiento 

social. Cuando las restricciones disminuyeron, la capilla volvió a abrirse en marzo de 2022 con un nuevo retablo (pieza trasera del 

tabernáculo) que sustituyó al antiguo altar y al soporte del tabernáculo, y con una nueva disposición de los asientos, en la que las filas 

de sillas estaban orientadas unas frente a otras.  

 

La verdadera presencia de Jesús en la Eucaristía mueve a los fieles a ponerse frente a Él en el Santísimo Sacramento. Nuestra capilla 

está diseñada para este mismo fin, por lo que es lógico que las sillas y arrodilladores se orienten hacia el Sagrado Tabernáculo. 

Además, la capilla es un espacio íntimo para la Adoración Eucarística, donde el foco de atención debe estar puesto en el Santísimo 

Sacramento. La configuración actual del retablo, adornado con estatuas de ángeles y velas, no sólo desvía la atención de la propia 

Eucaristía, sino que puede obstruir la visibilidad del Santísimo. Por lo tanto, realizaremos una simplificación de este retablo para 

ampliar la presencia visible de la Eucaristía de manera que los fieles puedan adorarla y venerarla.  

 

 

SANTUARIO 

 

Aunque nuestro santuario actual lleva ya varias décadas establecido, tiene un diseño relativamente único y moderno. Es importante 

tener esto en cuenta a la hora de adornar el sagrado altar para crear un espacio de culto objetivamente hermoso. En San Marcos, 

nuestro santuario está lleno de muchos adornos que provienen de una variedad de estilos y tradiciones diferentes, incluyendo velos 

bizantinos para el altar y el tabernáculo, sillas y velas góticas, iconos pre-renacentistas, pinturas renacentistas, ángeles barrocos y la 

belleza natural de las flores y plantas, todo ello situado dentro de un edificio moderno. Sin embargo, en lugar de realzar la belleza de 

nuestra iglesia, estos elementos situados uno al lado del otro crean una disonancia estética que distrae a los fieles. Además, cada uno 

de estos elementos luchan por atención cuando la prioridad debería ser el Santo Sacrificio de la Misa.  

 

Para elevar la belleza de nuestro santuario, se proponen las siguientes acciones: 

 

Remover las pinturas de San Miguel Arcángel y Moisés 

Estas pinturas religiosas, colocadas en el altar, están en conflicto con el mensaje de la victoria de Cristo representado por el crucifijo. 

El estilo renacentista del cuadro de San Miguel está lleno de movimiento que desvía la atención de la liturgia. La composición del 

cuadro de Moisés es muy oscura y casi indistinguible desde lejos. Estas pinturas tienen una conexión limitada con los carismas 

fundamentales de nuestra parroquia, por lo que serán reubicadas a otra parte de nuestras instalaciones. 

 

 

 

 



 

 

Remover los ángeles alrededor del tabernáculo  

Los ángeles que actualmente están colocados alrededor del altar no están orientados en la dirección correcta, en la veneración del 

Santísimo Sacramento; ya que no fueron creados para adornar un espacio como el altar de San Marcos. Además, los ángeles son 

relativamente grandes y sobrecargan el tabernáculo en busca de atención. Durante las liturgias, los sacerdotes e incluso la propia 

Eucaristía, se pierden fácilmente en este espacio congestionado. Los ángeles serán reubicados a un lugar más apropiado. 

 

Remover el velo del tabernáculo y el mantel bizantino del altar 

Aunque son hermosos en sí mismos, el conjunto bizantino del velo del tabernáculo y mantel del altar tiene un diseño muy recargado 

que entra en conflicto con la simplicidad de la Iglesia. El tabernáculo, en su estado de bronce, está bellamente diseñado para albergar 

el Santísimo Sacramento, acentuando su importancia y manteniendo la armonía con el resto del santuario. Aunque el mantel del altar 

es necesario debido al diseño estructural del mismo, hay un deseo unánime por algo de noble sencillez en lugar de lo actual. Por lo 

tanto, volveremos al mantel de color crema que se ha utilizado tradicionalmente en San Marcos. 

 

Remover el crucifijo y los estantes de velas en el altar 

La preferencia litúrgica dicta que el altar debe estar libre de elementos innecesarios. El crucifijo del altar y las velas se permiten sólo si 

no hay suficiente espacio alrededor del altar y cuando estos artículos no obstruyen la vista de los fieles. Por lo tanto, utilizaremos las 

velas originales del santuario que complementan el diseño estructural De la Iglesia en lugar de las velas sobre el altar. Además, 

optaremos por tener un crucifijo de forma plana sobre el altar para que el sacerdote lo pueda contemplar durante las liturgias, en lugar 

del crucifijo actual que obstruye la visión de la Eucaristía. Estos cambios también permitirán una mayor regularidad en el cuidado y 

mantenimiento del mantel del altar y su entorno. 

 

Remover la imagen de Jesús y el pedestal de entronización en el ambón:  

El icono bizantino de Jesús fue colocado en el ambón para cubrir el pedestal de entronización para el Evangelio. La entronización del 

Evangelio no es una parte normativa de la liturgia. En cambio, el libro del Evangelio debe estar abierto en el ambón y retirarse durante 

la homilía. Al retirar estas piezas, redirigimos la atención a la Palabra hablada y despejamos el espacio para la colocación de estatuas e 

imágenes para conmemorar fiestas especiales. 

 

 

SIGUIENDO ADELANTE 

 

Reconocemos que las necesidades de esta parroquia se extienden más allá de los cambios superficiales enumerados en este 

documento, pero creemos firmemente que estos pequeños cambios se darán en la dirección correcta para restaurar el equilibrio, el 

decoro y la devoción en el santuario y la capilla.  

 

Lo siguiente en mi agenda es cambiar el piso, reemplazar los arrodilladores, y limpiar y repintar la iglesia. Esto renovaría y ayudaría a 

mantener una paleta de colores común en toda la Iglesia. Es mi deseo poder avanzar la mayor parte de esto para Navidad. En 2023, me 

gustaría incursionar en proyectos aún mayores. Para lo cual será creado un comité para ayudar a que los proyectos de San Marcos se 

muevan en la dirección correcta; si usted está interesado en formar parte de este comité, le agradeceremos nos haga saber.  

 

Después de haber leído esta carta, le agradezco sus comentarios y reflexiones. Como su párroco, estoy comprometido a servir a esta 

comunidad y a tomar decisiones importantes en beneficio de su desarrollo espiritual. Oro para que lleguen a ver los frutos de estos 

cambios en nuestras liturgias a medida que se vuelven más íntimas y se centran en Cristo. Que Él sea nuestro eje mientras navegamos 

a través de este cambio. 

 

 

 

Padre Jason Cargo 

Párroco 

 

 


