
LA IGLESIA EN CASA 

†

Intención 

Reconocemos que son tiempos difíciles e inciertos, y nos perdemos del don de reunirnos como 

comunidad de fe en la Parroquia de San Ignacio. Pero tenemos el consuelo de que "Dios está en todas 

las cosas," incluyendo nuestros hogares, desde los platos sucios en el fregadero hasta los platos de lujo 

en la alacena, ¡Dios está con nosotros! 

Sabemos que Cristo se encuentra no sólo en la tradición, sino en la innovación y sobre todo en los 

lugares donde más lo necesitamos. En este momento, esto significa estar en tu propia casa. 

Esperamos que puedas imaginar la santidad de la iglesia dentro de tu hogar.

Espacio Sagrado 

Nos unimos a una larga historia de celebración y reverencia que tiene lugar dentro del hogar. 

Consideremos la santidad del pesebre como el lugar donde Jesús entró en el mundo o recordemos la 

larga historia de la "ofrenda" mexicana - un altar casero para conmemorar a los antepasados. Recuerda 

que tus hermanos y hermanas judíos celebran el Seder no en el templo o en la sinagoga, sino en casa, 

compartiendo una comida alrededor de la cocina o la mesa del comedor en la que se dicen las 

oraciones.  

Tómate un momento para seleccionar y crear un espacio sagrado dentro de tu hogar. Esto puede ser tan 

simple como un alféizar de la ventana o la esquina de una mesa de cocina. Recuerda a Jesús diciendo, 

"Porque mi yugo es fácil y mi carga, ligera.” 

Si lo deseas, añade imágenes sagradas o íconos, un crucifijo, una planta o flor, y tal vez una vela al 

espacio para recordarte que Dios está viviendo en ese espacio y en tu hogar. 

Si tienes hijos, pídeles que te ayuden a crear ese espacio sagrado con dibujos, creaciones de la 

naturaleza o ten un recipiente para poner las intenciones de oración de toda la familia. 



Liturgia

A medida que se acerca el tiempo para la misa, tómate el tiempo para preparar tu espacio sagrado y el 

dispositivo de transmisión en vivo. 

Considera la posibilidad de imprimir las lecturas o la ayuda para la celebración. Para ahorrar papel, 

puedes seguirlo por teléfono inteligente, ipad o tableta. 

Si hay otros que se unen a ti, llámalos. 

¿Hay alguien en tu mente que te gustaría dedicar esta liturgia?  recuerda a aquellos en nuestra 

comunidad que continúan proporcionando servicios esenciales tales como: trabajadores de 

saneamiento, personal del automercado, oficiales de seguridad, trabajadores de la salud y muchos más. 

Cuando comience la Misa, no tengas miedo de cantar en voz alta y reverentemente sentarte, 

arrodillarte o pararte de acuerdo a tu capacidad. ¡Que la  palabra de Dios entre en tu hogar! 

¿Tienes otras intenciones de oración? Menciónalas en voz alta durante la oración de los Fieles o utiliza 

ese tiempo para dejar caer una intención de oración en un recipiente sagrado. 

Para la oración eucarística, te sugerimos la colocación de una vela, una cruz o crucifijo, una biblia, un 

tazón de agua, etc. en o cerca de tu espacio sagrado. Sé creativo. También puedes tener un poco de pan, 

agua o vino en la mesa o cerca antes de comenzar la misa. Si tienes hijos, podrían presentar "las 

ofrendas" colocándolas sobre la mesa antes de la plegaria eucarística.  

Recen juntos la oración del Señor e imaginen que su comunidad parroquial se une a ustedes en oración. 

Usen gestos para orar con dicha oración. 

En el signo de la paz, ¿tal vez podrían enviar un mensaje de texto a un amigo con un saludo de paz? Es 

posible que desees utilizar el chat de la transmisión para ofrecer tu paz. No te olvides de expresar un 

saludo de paz a toda la familia, incluyendo a tus mascotas. 

Durante la comunión, consume reverentemente las "ofrendas" de pan y vino que preparaste. Imagínate 

que estás en la mesa con Jesús. Podrías actuar como ministro de otros miembros de tu familia.  

En la bendición final podrías bendecirte a ti mismo o incluso a los demás con el agua del tazón 

preparado de antemano. 

¡Todo es Sagrado! 

¡Demos Gracias a Dios! 



 

 

Conexión 

¡Conoce nuestras oraciones por ti y tu familia! 

Recuerden que Cristo se conecta de muchas maneras a través de la esperanza, la fe y el amor. 

Si bien puede ser aislante estar en casa, ¿pueden imaginarse a los miembros de tu comunidad 

eclesiástica y les envías una oración? 

¿Puedes ver a un vecino, anciano o amigo? Envíale un mensaje de texto, correo electrónico, llamada 

telefónica o tarjeta. Recuérdate también de aceptar ayuda cuando se te ofrezca. 

¡Lleva a tu grupo en línea! Utiliza zoom o skype creativamente para conectarte con nuestra comunidad 

parroquial e iglesia. ¿Podrían ver la misa junto con algunos otros miembros de la parroquia que usan 

esta tecnología?  Comunícate con otros e inclúyelos. 

¿Puedes pensar en nuevas formas de conectarte durante este tiempo, como compartir recursos de 

alguna manera nueva? La generosidad es un gran antídoto contra la ansiedad. 

 

 

 

Gratitud 

Es con un corazón lleno que damos gracias por todos los dones de nuestra vida, incluyendo el don de 

nuestros hogares, nuestra iglesia y nuestra comunidad y muchos más. 

Finalmente, recordemos las palabras de la salmo 23:  "Preparas una mesa delante de mí en presencia de 

mis enemigos; ungiste mi cabeza con aceite; mi copa rebosa. " 

Estar bien para todos estará bien 

 

 

 

 



Comisión de liturgia en San Ignacio 

Carol Russo (Presidenta)
Berta Alvarado

Carol Abel
Matt Anderson

Eric Haydel
Strad Engler

Eileen Faggiano
Mary Lou von Euw

Mary Hooker
Rita Rodríguez

Patricia Williams
P. Joe (Pastor)


