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¿Cómo Debo Vestir Para La 
Santa Misa y La Veneración?

    ¿Cómo debo vestir para Misa y Veneración? ¡Pues esa es una cuestión ridícula! A dios no le
preocupa cómo me visto. Me ama tal como soy. Eso era lo que estaba mal con la iglesia vieja;
estaba suspendida con lo que debes hacer o no, y no suficiente interes en amar ¿Si a Dios no le
preocupa cómo nos vestimos, entonces por qué se preocupa cualquier otra persona? La gente no
debe insistir en sus opinións sobre otras personas.
    ¿Habras oído las declaraciónes ya mencionadas antes, o algunas muy similar con referencia al
vestir o el comportamiento donde alguna vez se llamaban lugares santos, tal como santuarios,
iglesias, capillas y así? Declaraciónes como éstas parecen lógicas.   ¿Que es malo con hacerse
confortable y cómodo cuando asistimos en Misa o en la Capilla de Veneración? Pues este folleto
es para intentar dar una luz a este sujeto muy importante.
    Debemos admitir que Dios no caí de Su trono cuando alquien entra a Su Presencia Eucarística
vestido como si acababan de venir de una barbacoa en casa. Tambien sabemos que Dios es
perfecto en todos modos y no podemos hacerlo feliz o infeliz por las acciónes de ignorante y
muchas veces egoístas, indiferentes seres humanos. ¿Así es que esto signifisca ser ridiculo para
intentar animar a la gente vestir en una manera mas propia para estos encuentros Eucarísticos
aquí en la tierra?
    La respuesta es un enfático, “ NO”. El vestir es extremadamente importante, no solamente
para la adoración pero para nuestra subsistencia de cada día. El modo de vestirnos tiene un
tremendo impacto en el modo que pensamos, no solamente de uno mismo como persona, pero
tambien en el modo que vemos las cosas en general.Tomemos el modo de vestir para la escuela
como nuestro primer ejemplo. Años atras Zig Ziglar, un bien conocido de habla motivaciónal,
dijo que todos hogares deben tener un espejo largo de todo cuerpo para habilitar a los hijos que
se tomen una Mirada bien de si mismos antes de marcharse para la escuela. El dijo que la razon
para esto era para habilitar el hijo inspeccionar cómo se ve, un hijo bien vestido hara major en la
escuela. Ahora el Señor Ziglar dijo esta declaración años atras, y que bien el comprendia de lo
qué hablaba. Hace nada mas unas cuantas semanas en las noticias nacional, fue reportado que el
distrito escuelar mas grande en los Estados Unidos estaba entroduciendo a las escuelas
uniformes escuelares. Tomaron un agrimensura de otras escuelas que habian empezado o estaban
en el proceso de empezar esta practica de uniformes escuelar. Ellos encontraron que solo con
usando un uniforme aseado tenia un impacto positivo no solo en el abilidad en aprender en los
estudios de los estudiantes, pero tambien en sus comportamientos. La preocupación de la prenda
propia de vestir en la presencia de Nuestro Señor Eucarístico en el Sagrado Sacramento no es
uno de teologal pero al contrario uno psicológico. Otro modo que uno puede decir es, “ No es
teologal; es el buen viejo sentido común.” Pero como dice el dicho, “ Sentido común no es mas
de ningún modo común.”
    Algunos dicen: “ Vivemos en una sociedad mas casual que la gente de el pasado. Miramos la
moda de vestir en términos de comodidad.” Declaraciónes como éstas son verdad, pero debemos
recordar que podemos llevar cualquier cosa hasta el extremo. Cuando nos hacemos muy
negligentes, esos descuidos causan accidents. Negligentes en la veneración es igual que
Protestanizmo. Recuerden los datos estadísticos que solamente 30% de Católicos creen que la
Eucaristía es verdaderamente el Cuerpo de Cristo. Teología es una cosa; el sentido común es
completamente otra. No se las confundan.
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     Les desafío, comprueben cuales grupos religiosos están desarrollandose hoy en día. ¿Serán
las que descataron sus aspectos religiosas? De ningún modo. Ésos que abandonaron sus
identidades religiosas se están rapidamente acabando; mientras que las que quardaron sus
aspectos religiosas están desarrollandose. Lo que debe ser entendido es esto, la gente que es
ignorante a la necesidad de el propio modo de vestir son los que son mas creíble ser ignorantes
con las pocas necesidades diarias de la vida.
  No podemos reclarar tan fuertemente la importancia de vestir aseados y modestos en la
presencia de Cristo en la mas Santa Eucaristía. De nuevo, no por el benificio de Cristo pero por
nosotros y por nuestros hijos. El dicho, sus hijos mas atención ponen en lo que hacen en vez de
lo que dicen, es aquí mas pertenente. En la mayoría de casos, la creencia de nuestros hijos de que
la Eucaristía es verdaderamente el Cuerpo de Cristo sera fuertemente influido por la moda de
vestir y acciónes de otros. Nuestras acciónes y moda de vestir hablan con mucha fuerza que la
gente no puede oír ninguna palabra que decimos. Me gusta decirle a mis hijos: “Vamos a
vestirnos muy bien para Diosito.” Los jovenes saben profundamente que vestir bien va con
ocasiónes importantes. ¿Es para usted, ir en la presencia de Cristo, una occasión importante?   
Debemos recordar siempre que estamos observados constantemente por nuestros hijos tanto
como el resto de la congregación. La propia moda de vestir y comportamiento tiene un afecto
fundable en todos; por lo tanto tenemos que ser conscientes de cómo nuestro medio ambiente
está influenciando nuestra familia, tanto como nuestra familia está influenciando nuestro medio
ambiente.
   Antes de cerrar quiero desviar de la iglesia grande a la iglesia chiquita, eso es el hogar.
Recientemente unos Mormones jovenes nos visitaron y el tema de nuestra discussión foco en el
vestir para la occasión. No tuvimos problema con el vestir para la iglesia o las acciónes
apostólicas. Los misionarios Mormones son muy aseados cuando van puerta a puerta, pero sus
conceptos en la moda de vestir en su hogar fueron completamente diferentes. Ellos piensan que
el modo de vestir en sus hogares no hace ninguna diferencia.
     Segui haciendo mi punto que el modo de vestir en el hogar es extremadamente importante por
las siquiente serie de cuestiónes: Primero, ¿Crees en que el vendedor primeramente debe
venderse el mismo a el cliente antes de que vende su producto? Estaban de acuerdo que para
vender un producto el comprador primero tiene que creer en ti antes de que puede creer en tu
producto. Siguiente cuestión: ¿Crees en que tu eres un vendedor tratando de vender Cristo en
cómo los Mormones lo ven? Si, ellos creen esto y por eso se visten en propio modo en sus
actividades misionarias. Entonces pregunte la cuestión grande. ¿Piensas que tienes una
obligación de vender las verdades que estan en tu poder a tu esposa e hijos? La respuesta fue, Si.
¿Entonces por qué niegas a tus queridos la mismisima cosa que tu afablemente das a un total
desconocido? Los miembros de la familia merecen vernos bien finos y aseados. ¿Podra ser ésta
una de las rezones que las esposas y niños tienen la tendencia de no hacer caso o respetar a el
Amo de la casa(el padre) hoy en día? Es muy dificil respetar a uno que no tiene respeto en si
mismo.
   Nuestras familias merecen lo major que tenemos y solo se toma muy poco tiempo vestirse
aseado. Encuentren familias en disturbio y miren en la manera que se visten en casa. No son las
cosas grandes, pero que las cosas chicas que fundan familias firmes. ¿Piensan que hay problemas
en la iglesia? Miren en cómo se visten los Católicos. Una persona vestida apropiadamente
edifica sus alrededores. Nuestra problema de hoy en día es: Lo propio ya no es propi.


