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Dios es fiel,
el que los ha
llamado a esta comunión
con su Hijo
Jesucristo,
nuestro señor. (1 Cor.
1:9).
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Respeto por la
Eucaristía (Parte II)
En nuestro continuo esfuerzo
de proveer a los feligreses
con guías que ayuden a respetar apropiadamente la Eucaristía, el Consejo Pastoral
de San Pablo y el Padre Vic
les invitamos a revisar la siguiente información.
La Parroquia es el Templo
de Dios
En la edición de Marzo del
2010 de “La Llamada” se
mencionó que la Eucaristía
es la sangre y el cuerpo de
Jesús. La Eucaristía se encuentra en el tabernáculo dentro de la Parroquia. Estamos en la presencia del señor en el momento en que
entramos a la Parroquia. En
la ultima edición se informo la
manera apropiada de como
mostrar respeto cuando se
recibe la Eucaristía. En esta
edición, nos enfocaremos en
el vestido apropiado y otras

cosas cuando visitamos a
nuestro Señor en su Templo.
Lo mejorcito para el Domingo
Imagínese que lo han invitado a conocer al Presidente
de los Estados Unidos. Estamos seguros de que usted
llevaría su mejor vestimenta
para la ocasión. El hombre
vestiría su traje, los niños y
las mujeres vestirían sus mejores prendas para dar una
buena impresión. Ahora,
acuérdese que viene a encontrarse con nuestro Señor,
Rey de Reyes. En cada misa
del domingo nuestra forma
de vestir debe representar
que estamos en la casa de
Dios.
Tal vez ha escuchado el dicho: “Lo mejorcito para el Domingo cuando valla a misa”
Pero esta frase puede ser
subjetiva y tal vez lo que tenga en mente no sea lo mejor
para el domingo . Lo siguiente son algunas sugerencias:

Para los hombres: traje, camisa y corbata y pantalones de vestir. En tiempo
de calor, una playera y pantalones de
vestir, no playeras de manga corta que
expongan las axilas. Por favor evite
prendas con logos, graficas y letras que
no son apropiadas. Pantalones caídos
que enseñen las trusas no son apropiados para la Iglesia.
Para las mujeres: trajes, vestidos, blusas con falda o pantalones de vestir
apropiados. Chales, bufandas largas , o
suéteres que cubran bien los hombros
cuando usen blusas con tirantes o un
poco escotadas. Por favor no shorts de
ninguna clase o “mini” faldas. Si la falda esta mas de 3 pulgadas arriba de la
rodilla, no es apropiada..
Nuestra ropa y manera de vestir nos identifica y puede dar buenas o malas impresiones. Por su puesto que no queremos
hacer un desfile de modas durante la misa,
pero si hay que vestirse apropiadamente
para la ocasión. Mientras nos presentamos
ante el Señor, queremos demostrar nuestra fe con respeto y de la mejor manera
posible dejar una buena impresión que
perdure con nuestro Rey.
La otra “llamada”
Constantemente durante la misa se siguen
escuchando los teléfonos celulares. Sabemos que es importante mantenernos
en comunicación, pero por lo regular casi
todos nosotros nos reunimos solo una
hora durante la semana con nuestro señor , por lo tanto deberíamos dedicarle esa
hora a su llama.
Por respeto a Dios y a los demás Por favor apague su celular antes de entrar al
templo.

Asistir a la Misa completa
A ninguno de nosotros nos gustaría llegar
tarde a una reunión con el Presidente, entonces, por que llegaríamos tarde a reunirnos con nuestro Dios? Hay que ajustar el
tiempo de cuando salimos de casa para
los inconvenientes que puedan surgir durante el camino a la Iglesia. Llegar cinco o
diez minutos mas temprano, nos ayudan
para encontrar asiento y reflexionar antes
de comenzar la sagrada Misa.
La Misa no termina sino hasta que la procesión de la cruz ha llegado hasta el final
del pasillo. Durante estos minutos hay que
despedirnos del Señor y pedir nuestros
últimos deseos.

Mantener la casa del Señor Limpia
Como mencionamos anteriormente, la
Iglesia es donde vive nuestro Dios y
debemos mantenerla siempre limpia. Por
lo tanto no traiga comida ni bebidas.
Masticar chicle no demuestra respeto por
la Eucaristía, y pegarlo en las bancas es
destruir la propiedad. Hay que tirar el chicle antes de entrar a la Iglesia. Agua y biberones para los niños son las únicas excepciones.
Por favor ayúdenos a mantener el Templo
de nuestro Señor limpio y en un ambiente
positivo para todos los que lo adoramos.
Favor de llamar a la oficina de la Parroquia
si tiene preguntas , comentarios o sugerencias.

