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A muchos les puede sorprender el título de esta cartilla. Resulta que es muy común encontrar en 
diferentes centros comerciales de Italia, una especie de cartel, tipo pasacalle, con la inscripción “Domenica 
aperto”. “Domingo abierto”, promoviendo que la gente se acerque el domingo para realizar compras. Me 
contaba Ugo, un amigo del norte de Italia, que un párroco no tuvo otra idea que colocar en el frente del 
templo parroquial  la misma inscripción, “Domenica aperto”. En muchas latitudes se acrecienta la realidad de 
parroquias con poca gente, o que ésta sólo peina canas. Es evidente de que en ciertos lugares, la 
responsabilidad es de quienes están al frente de los diferentes ámbitos eclesiales, llámense diócesis, 
parroquias, colegios… No cabe la menor duda que el clericalismo ha vaciado muchos templos, pero también, 
que laicos sin fe no tienen brújula en su vida, y el domingo puede tener muchos atractivos y planes, pero no 
tiene espacio para integrar el compromiso inigualable de la Santa Misa dominical. ¿Será la solución poner 
carteles en los diferentes idiomas, para que la gente descubra la Eucaristía dominical? “Domenica aperto”, 
“Domingo abierto”, “Sunday open”... ¿Podrá convencer un cartel en cada país? 

Recuerdo mi infancia y adolescencia. Con mis padres era común viajar a diferentes lugares por varios 
motivos. Lo primero que hacían mamá y papá, era acercarse al templo parroquial del lugar del destino del 
viaje, para conocer los horarios de la misa dominical. Cuando digo primero, no me refiero al valor que se daba 
en casa a la misa dominical, que en una escala de valores, estaba al tope, sino que era tan importante, que 
realmente era lo primero en la realización concreta… En base a esto, se organizaba el resto del tiempo. Desde 
que tengo uso de razón, no recuerdo que alguno de mis padres  refiriera  una falta a la misa dominical, si 
acaso, por motivo de enfermedad. ¿Sería que les sobraba el tiempo? Puedo afirmar claramente que no. Era la 
fe que les iluminaba el encuentro con Cristo en cada Eucaristía. 

¿Por qué hoy en nuestras parroquias no están las familias? ¿Ocupaciones? No, más bien la ausencia 
de una profunda fe. 

No existe nada más hermoso y fructífero que la vivencia de la Eucaristía en familia y en comunidad. 
Este testimonio  atrapa  y cautiva  por sí mismo; debería convocar a  tantos cristianos, que al reunirse en 
torno al altar, los templos se quedaran  sin espacio  para cobijarlos a todos, la Eucaristía se celebraría en 
plazas y parques. 

El Cura de Ars decía respecto a la Eucaristía dominical, “Cada Santa Misa tiene un valor infinito, 
inmenso, que nosotros no podemos comprender del todo”¹. Hace unos años, una señora  tuvo un gesto que 
favorecía enormemente a Hogares Nuevos, como no sabía cómo agradecerle, le dije que cada semana 
celebraría la Santa Misa por sus intenciones, y me respondió, “entonces quedaré infinitamente endeudada”. 
Claro, aquella mujer conocía muy bien cuál era el valor de una Santa Misa, infinito. Nos cuesta captar, 
inteligentemente, toda la dimensión del valor de la Santa Misa. Siempre digo que si pudiéramos conocer el 
misterio eucarístico, en toda su dimensión, moriríamos. Le escuché decir, en una  ocasión, a un obispo amigo, 
que prefería no explicar la Santa Misa para dar lugar a la contemplación del misterio. Pienso que podemos 
explicar ciertos momentos o signos, pero sabiendo, que lo que hacemos es  aproximarnos  superficialmente a 
un  misterio.  

El consumismo nos ha llevado a que todos los días de la semana sean iguales: trabajo y consumo. Esto 
ha conducido a  quitar el sentido del domingo, como Día del Señor. La Eucaristía dominical tiene un agregado 
importante, es celebrada en el día dedicado a Dios. Es muy profundo, en este sentido, el texto que les 
comparto de Juan Pablo II, “El día del Señor -como ha sido llamado el domingo desde los tiempos apostólicos- 
ha tenido siempre, en la historia de la Iglesia, una consideración privilegiada por su estrecha relación con el 
núcleo mismo del misterio cristiano. En efecto, el domingo recuerda, en la sucesión semanal del tiempo, el día 
de la resurrección de Cristo. Es la Pascua de la semana, en la que se celebra la victoria de Cristo sobre el 
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pecado y la muerte, la realización en Él de la primera creación y el inicio de la «nueva creación» (cf. 2Cor 
5,17). Es el día de la evocación adoradora y agradecida del primer día del mundo y a la vez la prefiguración, 
en la esperanza activa, del «último día», cuando Cristo vendrá en su gloria (cf. Hech 1,11; 1Tes 4,13-17) y 
«hará un mundo nuevo» (cf. Ap 21,5)… Para el domingo, resulta adecuada la exclamación del Salmista: «Éste 
es el día en que actuó el Señor: sea nuestra alegría y nuestro gozo» (Sal 118)”². 

Es el día dedicado a centrar toda nuestra atención en Cristo. Es el día para Él y para que sumergidos 
en nuestro descanso, podamos meditar el misterio por excelencia de la Pascua. Además,  en el encuentro con 
Cristo Eucaristía, el cristiano se carga de gracia, de vitalidad nueva para la semana que se inicia, de una visión 
clara para discernir en medio de las vicisitudes de la vida la Voluntad de Dios. Es el día, por excelencia, para 
dejarse conducir por Cristo, centro y eje de la vida y de las decisiones que se deben realizar. 

En esta perspectiva cristocéntrica, se comprende otro valor simbólico del día del Señor. La Iglesia 
cristianizó, para el domingo, el contenido del «día del sol», expresión con la que los romanos denominaban 
este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas (por ejemplo, el inglés, “Sunday”), 
apartando a los fieles de la seducción y tentación de los cultos que divinizaban el sol y orientando la 
celebración de este día hacia Cristo, verdadero «sol» de la humanidad. Cristo es la “luz del mundo” (Jn 9,5), y 
el domingo día conmemorativo de su resurrección³. 

“Domenica aperto”. Cada templo, cada santuario doméstico y cada persona como templo de Dios, 
están, cada día, abiertos a la posibilidad de encontrarnos con Cristo, pero de un modo especial, el domingo. 
Día en el que en el altar del templo, la presencia de Cristo que se hace Eucaristía, espera, llama y convoca 
para alimentarnos, con su propio ser. ¿Hay algo más importante  que hacer el  domingo que responder a la 
convocatoria de Cristo? Convocatoria que no es individual, sino familiar y comunitaria. Entonces, vuelvo a 
preguntar, ¿hay algo más importante que me impida el encuentro con los hermanos y con Dios que nos ama? 
Cristo, en su día, vuelve a decirnos “Domenica aperto”. ¿Quién es capaz de escuchar esta invitación en medio 
de miles de voces seductoras que proponen otras “puertas abiertas”? La única puerta que realmente vale es 
aquella  que el evangelio menciona  cuando se refiere a “la piedra  removida del sepulcro”. Cada domingo en 
memoria de Cristo, de la piedra removida, de su resurrección, nos encontramos familiar y comunitariamente, 
en torno a la Eucaristía. 
 

Oración 
Señor Jesús,  
gracias por regalarnos el  domingo como tu día, 
durante toda la semana debemos tenerte presente, 
pero qué hermosa ocasión en el primer día de la semana, 
el día de tu resurrección, el día de la renovación de tu amor redentor. 
 

Te pedimos la gracia, de no olvidarnos jamás de nuestro compromiso contigo, 
no queremos hacernos presentes en la Misa dominical por precepto eclesial, 
sino por el amor que experimentamos de tu parte, disponiéndonos a compartir, 
con el amigo inigualable, que eres Tú. 
 

Ayúdanos, Señor a vivir plenamente cada domingo, y sabemos que no es posible 
sin el encuentro contigo, en la maravilla de la Eucaristía. Amén. 
 

Trabajo Alianza 
1.- En nuestro hogar, ¿qué significa para nosotros el  domingo? 
2.- ¿Le dedicamos a Dios un momento especial? ¿Participamos de la Eucaristía? 
3.- ¿Hemos enseñado a nuestros hijos la importancia ineludible de la Santa Misa dominical? 
4.- ¿Qué podemos mejorar para que tenga más presencia la Santa Misa dominical en nuestro hogar? 
 

Trabajo Bastón 
1.- ¿Qué porcentaje de los católicos de nuestro pueblo/ciudad participan de la misa dominical? 
2.-- ¿Cuál es la causa de que generalmente sea bajísima la concurrencia a la misa dominical? 
3.- ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería  nuestra aportación a esa solución? 
 
 
1 .San Juan María Vianney,  Sermón sobre la Santa Misa;  2. Juan Pablo II Dies Domini 1; 3. Cfr. Ib. 27 


