¿Por qué no se puede mascar chicle en Misa?
Hay cuando menos cinco razones para no mascar chicle en Misa. Las dos
primeras aplican a quien va a comulgar. Y las otras tres a todos los que asisten
a Misa, incluidos quienes no van a comulgar.
1. Aunque no se trague el chicle, sí se tragan las sustancias dulces que éste
contiene y ello basta para romper el ayuno eucarístico.
2. Comete un sacrilegio si se deja el chicle en la boca al comulgar -aunque sea
que se lo ponga a un lado- porque al chicle se le pegan partículas de la Hostia
y cuando la persona escupe luego el chicle, está escupiendo junto con éste,
fragmentos de la Eucaristía.
3. Se considera una falta de educación mascar chicle al visitar a una persona
de mucho respeto, cuánto más al visitar a Dios mismo.
4 Quienes rodean al que consume chicle se distraen viéndolo masticar y masticar y hacer chasquidos con los dientes, y, peor
aún si, como suelen hacer los niños, hace bombitas
o se lo saca de la boca para estirarlo, jugar con él,
etc. Les quita la devoción.
5. Es una falta de respeto hacia el Divino Anfitrión
que nos recibe en Su casa, y una falta de consideración no sólo para los que allí acuden a Misa o a
orar, sino para los encargados de limpieza, dejar
chicles pegados en paredes, pisos, bancas o demás
mobiliario de la Iglesia.
MISAS EN ESPAÑOL
Holy Family

100 Power rd. DOVETON
Sábados: 5:00pm.

9792 4317
Mel 90 K - 8

St. Brigid

378 Nicholson St. NORTH FITZROY
Primer Viernes del mes 7:30pm
Sábados 7:00pm

9482 5362
Mel. 44 A - 2

St. Peter

31 - 33 Guinane Avenue. HOPPERS CROSSING
Primer y Tercer Domingo del mes. 12:00pm

9749 4300
Mel. 206 F - 1

St. Dominic

408 Camp Rd. BROADMEADOWS 3047
Domingos: 12:30pm.

9309 2575
Mel. 6 J - 9

St. Mary

123 St. Leonard Rd. ASCOT VALE 3032
Domingos: 6:00pm.

9370 6688
Mel. 28 F - 9

Christ The
King

65-67 Churchill Av. Braybrook 3019
Domingos: 7:00pm.

9317 9298
Mel. 41 E - 1
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Como vestimos y nos comportamos en la Iglesia.

La forma en que vestimos refleja cuanto respetamos al anfitrión y la dignidad del evento.
Es por eso, por ejemplo, que nos presentamos bien vestidos a una entrevista de trabajo, a un banquete de gala, a una boda o un
funeral.
Si los católicos comprendiesen el significado sublime de la Santa Misa, deberían manifestar el mayor respeto en la forma que se visten.
Ciertamente no debemos juzgar. La persona con vestido sucio puede que sea pobre, puede que haya salido del trabajo y es su única
oportunidad de asistir a misa. Puede que venga con grandes problemas personales y no está pensando en su forma de vestir. En fin,
hay muchas razones y no se debe juzgar. Es importante que extendamos una bienvenida llena de amor a todos.
Pero debemos juzgarnos a nosotros mismos. Si vamos a misa vestidos como si fuéramos a cualquier evento, sin estamos descuidando
la forma de vestir en la iglesia, hacemos mal. Recordemos que somos unidad de cuerpo y alma. Todo nuestro ser debe prepararse
para la gran celebración que es la misa dominical. Todo lo visible
ayuda a elevarnos al Dios invisible: La arquitectura, la música, las
vestimentas del sacerdote, las imágenes sagradas, los utensilios sagrados, en fin, todo, debe manifestar la sublime importancia de la
Santa Misa.
Aun si somos pobres, llevemos lo mejor que tenemos. Lo importante es la actitud que representan nuestros actos. He podido constatar
muchas veces como los campesinos pobres van a la Santa Misa bien

arreglados. No tienen ropa de lujo pero visten lo
mejor que tienen. Hay un ambiente de respeto que
manifiesta que la Misa es lo mas importante en la
semana.
Evidentemente no se trata de un pobre que no tenía otra cosa que vestir, se trata de una falta de
respeto que no se puede justificar.
Si visitamos las basílicas de Roma encontraremos
que allí no permiten pantalones cortos, vestidos sin mangas o escotes provocativos. No vamos a discutir aquí la delimitación exacta de
cada pieza. El pudor y el respeto nos deben guiar. No abogamos
tampoco por hacer de la ropa el centro de la atención. Pero hoy día
nos hemos ido al otro extremo y olvidado que vestir respetuosamente si tiene su importancia.

Como nos comportamos

La Iglesia es un lugar sagrado, reservado para el culto a Dios. En la
Iglesia católica esta reservado El Santísimo en el tabernáculo y Su
Presencia Real requiere de nosotros la mayor reverencia. Es por eso
que, aunque no se esté celebrando la Santa Misa, el ambiente en la
iglesia debe conducir a la oración y el respeto a Dios.
No es que la casa de Dios sea un lugar sombrío y severo pero tampoco es lugar para diversión ni para andar a las anchas. Es mas bien
un lugar sagrado, diferente a todos los demás. ¡Es casa de oración!
No es necesaria la rigidez pero no se debe andar como en el parque
o en un centro comercial. Toda nuestra actitud debe reflejar nuestra
fe en la Presencia de Cristo.
No es necesaria la rigidez y, una vez mas, debemos de cuidarnos de
no juzgar a otros. Pero si tenemos la obligación moral de reflexionar
sobre nuestro propio comportamiento y enseñar a nuestros hijos
El respeto, el orden, el decoro ante lo sagrado ha sufrido mucho en
nuestra cultura moderna, precisamente porque hemos perdido de
vista que Dios es Dios. El hecho de que Dios es Nuestro Padre y que
nos ama infinitamente no se opone a la necesidad de rendirle adoración y gloria y manifestar sumo respeto en la Iglesia.

Uso adecuado del sombrero
¿PORQUE NO DEBEN USAR GORRAS O
SOMBREROS EN LA
IGLESIA O SITIOS CERRADOS?

Utilizar un sombrero o gorra en la iglesia,
además de venir aconsejado por los buenos modales y la etiqueta, es un acto de reverencia ante
Dios. No significa que quien mantiene su sombrero en la Iglesia no sienta respeto por Dios, pero si queremos demostar
este respeto, la opción es quitarse el sombrero.
Esta acción estamos hablando para los caballeros, ya que las señoras pueden permanecer cubiertas, pero atención, siempre que sean sombreros formando parte de una determinada indumentaria.
No es lo mismo ir vestido para una boda que el sombrero forma parte del conjunto, que ir a la iglesia un dia de campo y mantener puesto en
el interior de la iglesia un sombrero de paja, por ejemplo, o una gorra o
bisera. En estos casos deben descubrirse tanto el hombre como la mujer.

Algunas reglas en la Iglesia:

Mantener el teléfono (mobil) apagado. Nunca utilizarlo en la iglesia.
Persignarse con agua bendita al entrar. Nos recuerda nuestro bautismo y
borra los pecados veniales
Hacer genuflexión ante el sagrario.
Guardar silencio por respeto, para facilitar el recogimiento y la oración.
Evite conversaciones y cualquier distracción.

En la misa:

Saber cuándo sentarse, arrodillarse y pararse.
Participar en las oraciones y los cantos.
Sentarse con postura decorosa. No acostarse en
los bancos.
Enseñar a los niños a comportarse. No correr por
la Iglesia
Para comulgar:
Es necesario practicar la fe católica y estar en gracia de Dios para ir a comulgar.
Respetar la hora del ayuno.
En la fila estar recogidos en oración y no andar saludando.

