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LA PREVIA
Hermanos, cuando se reúnan para participar de la Cena,
espérense unos a otros. (1Co 11,33)

Santuario Santa Rita - Buenos Aires

LA TRASTIENDA
DE LA FIESTA
El sabio dice
que lo que el árbol
tiene de florido
se debe a
sus raíces enterradas
y fuera de la vista

CUIDAR LOS
ESPACIOS

Los mayores seguramente recordarán que a la sacristía sólo ingresaba el
sacerdote y una o dos personas más. El resto de los mortales se quedaba
en la puerta.
Hoy, uno de los "iconos" de la Iglesia de puertas abiertas es la
posibilidad de compartir espacios que antes estaban vedados, como por
ejemplo la sacristía.

No hay manera de salir con
buen ánimo al encuentro del

Allí guardamos todo lo necesario para que la celebración se desarrolle
con dignidad: las ornamentos de las personas y del altar, los elementos de
la liturgia, los instrumentos musicales, el material de sonido, los libros.

Pueblo si en la previa, en la
sacristía, hay mala onda,
quejas, discusiones,
nerviosismos y malos tratos.

También en la sacristía se conservan algunas piezas de gran valor
histórico y afectivo: las casullas antiguas hechas a mano, imágenes, los
libros y devocionarios del siglo pasado escritos en latín, etc.
Por eso la sacristía no puede ser un depósito o un lugar de reunión
apurada minutos antes de la misa.

Hoy se puede advertir en
muchos agentes pastorales,
incluso en personas
consagradas, una
preocupación exacerbada por
los espacios personales de
autonomía y de distensión,
que lleva a vivir las tareas
como un mero apéndice de la
vida, como si no fueran parte
de la propia identidad. Al
mismo tiempo, la vida
espiritual se confunde con
algunos momentos religiosos
que brindan cierto alivio pero
que no alimentan el encuentro

UNA BUENA PREVIA
Improvisar la fiesta puede ser una sutil forma de

con los demás, el compromiso
en el mundo, la pasión
evangelizadora. Así, pueden
advertirse en muchos agentes
evangelizadores, aunque oren,
una acentuación del

desentendernos de los invitados. Y del Agasajado.

individualismo, una crisis de
identidad y una caída del

En la antesala de la celebración suelen sucederse situaciones o diálogos
que no están en relación con la celebración misma. Y no se trata de no

fervor. Son tres males que se
alimentan entre sí.

hablar de otra cosa que no sea misa. No, no es ese el asunto.

Francisco

Es cuestión de cuidar los ánimos y acertar a los momentos.
Una pregunta: Lo que vas a decir, ¿ayuda a que la celebración que ya
inicia sea mejor?
Un criterio: no pierdas de vista qué estamos haciendo, qué vinimos a
buscar y qué esperamos llevar.
No te olvides que como salís de la sacristía empezás la celebración.

Y al regresar, no hay apuro por guardar todo, apagar las luces y cerrar la
iglesia. Convivimos con el apuro en la calle, en casa, en el trabajo.
Y a veces celebramos también apurados. Queremos irnos.
Lo mejor, si estamos apurados, es dejar que otros hagan en paz lo que
nosotros haríamos a las corridas.
Cuidar los espacios y los momentos celebrativos nos hace bien, nos
permite encontrarnos más fácilmente con el Señor y crece la paz que él
nos da.

No a una Iglesia
enferma por el
encierro y la
comodidad

de

aferrarse a las
propias seguridades

