
Algunas ideas para estos días de coronavirus 

 

Solo algunas ideas, por si os sirven de ayuda, comenzando por la Misa y la modalidad en que 

tendremos que vivirla estos días. Y lo primero es animaros a que os empeñéis decididamente 

en hacerlo porque también en esta circunstancia es en la Eucaristía donde encontramos a 

Cristo médico de las almas. 

Ciertamente, tener que seguir la Misa por la televisión, es una situación extraña que requiere 

de una explicación, sobre todo para los más pequeños, y de un esfuerzo para todos. 

Por eso os sugeriría que a la hora de ver la Misa por la tele, lo hagáis con toda la devoción y 

reverencia como lo haríais en la parroquia. Cread una pequeña iglesia en vuestro salón, en 

torno a la TV. Poneos la ropa que llevaríais habitualmente un domingo, mantened el espíritu 

de oración y silencio. Poneos de pie, de rodillas, sentados, como si estuvierais en la parroquia. 

Es una oportunidad única de celebrar la Misa toda la familia junta, con alegría, valorando que 

la Misa es el mayor regalo que tenemos como hijos de Dios. Y en el momento de la comunión, 

rezad una comunión espiritual como esta: "yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, 

humildad y devoción, con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de 

los santos". 

Recogeos en oración, no tengáis prisa y pedid a Dios por todos los difuntos, los enfermos, el 

personal sanitario y las autoridades. 

¡Qué bueno si no solo el domingo, sino cada día os juntáis para la misa en casa!  

Tenemos una ocasión magnífica para responder a esta crisis con inmenso amor, con nuestro 

sacrificio, con nuestra serenidad, con nuestro amor a Dios y con una vida de familia que se 

intensifique estos días. 

Estemos pendientes los unos de los otros, algo para lo cual disponemos de unos medios 

técnicos que nos resultarán de inestimable ayuda si los usamos acertadamente. Es tiempo vivir 

el amor a los demás de manera todavía más atenta y delicada. Una llamada, un mensaje, un 

detalle, y sobre todo una oración. Recemos los unos por los otros. 

Sabed también que los sacerdotes continuaremos celebrando la Misa aunque sin pueblo. Con 

el dolor de no teneros junto a nosotros, pero poniéndoos a todos junto al pan y al vino y 

ofreciendo el Sacrificio de Cristo por todos vosotros y vuestras familias. El valor infinito de la 

misa seguirá -no lo dudéis- siendo fuente de gracia en vuestras vidas y hogares. Y por supuesto 

seguimos siempre dispuestos a atender una urgencia o a ir a confesar o administrar la unción 

en caso necesario. Porque no hay nada más prudente que la salvación de las almas. 

Seguimos unidos en la oración y en la esperanza. 
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