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Queridas familias: 

Ante la dificultad de poder encontrarnos para conocer y celebrar a nuestro gran amigo 

Jesús, queremos invitarlos a hacerle un lugarcito en sus casas para poder encontrarnos 

a diario con Él. 

Para ello les acercamos este subsidio para armar un altar en sus hogares. Es sumamente 

sencillo y será una hermosa oportunidad para encontramos con toda la familia en una 

actividad para encontrarnos con el Señor creando un rinconcito sagrado en casa. 

 

 Pero primero ¿Qué es esto de un “rinconcito sagrado”? 

 

«Quítate las sandalias, porque el 

suelo que estás pisando es una 

tierra santa» (Ex 3,5). 

 

Desde el principio de los tiempos Dios hizo que el hombre le dedicara espacios 

“sagrados” es decir “separados” para el culto y la oración. Cuando Jesús oraba, buscaba 

siempre un lugar apartado y secreto. El ser humano necesita tener lugares especiales 

desde donde dirigirse a Dios, porque, como somos seres corporales, necesitamos que el 

lugar en que estamos nos ayude a dirigir nuestros pensamientos y oraciones a Dios. Por 

eso, el pueblo de Dios, en todos los lugares de culto y desde los primeros tiempos, 

comenzó a utilizar también símbolos e imágenes que representaban de algún modo los 

misterios a contemplar. Dios está presente y actúa en todas partes. Sin embargo, así 

como en la tierra hay lugares más fértiles y lugares menos fértiles, Dios se manifiesta 

más en ciertos lugares. Pero eso no quita que nosotros podamos “fertilizar” algunos 

lugares para que se conviertan en espacios de oración, en espacios que nos 

predispongan para el encuentro con Dios y donde sintamos con más fuerza su presencia. 

  

Dicho esto les compartimos algunos tips para nuestro altar. 

  

1. ESCOGER UN LUGAR IDEAL 

Para poder hacer un buen huerto tenemos que buscar un terreno con buena 

orientación, al que le dé el sol durante la mayor parte del día. Para nuestro pequeño 

altar también buscaremos un lugar donde podamos “estar” con Dios. Cada uno conoce 

su casa… Tiene que ser un lugar que nos invite al recogimiento y a la reflexión. 
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Preferentemente un espacio en que no haya mucha circulación, que en la medida de lo 

posible sea silencioso. Según nuestra preferencia puede tener luz natural o podemos 

iluminarlo nosotros para generar un ambiente apropiado. También es importante que 

estemos cómodos allí, podemos colocar almohadones, alguna mantita de los niños, etc. 

2. DISPONER UNA MESA/UN MODULAR CON PEQUEÑO MANTEL 

Siempre una mesa tendida es un espacio que nos invita a compartir, en torno a 

ella nos reunimos para alimentarnos y para encontrarnos. Este será el lugar que nos 

congregue. 

 

3. COLOCAR UNA BIBLIA, LA PALABRA DE DIOS 

Dios se comunica con nosotros de muchos modos. Pero principalmente lo hace 

a través de su Palabra que está recogida en las Escrituras. Por eso no puede faltar una 

Biblia o los Evangelios en nuestro altar. Cada familia puede elegir cómo acercarse a la 

Palabra de Dios: a algunos les gusta meditar las lecturas del día, a otros les gusta abrir 

los Evangelios al azar y leer el primer párrafo que cae ante su vista, otros van leyéndolo 

capítulo a capítulo. No hay una única manera, todas son válidas y Jesús se servirá de 

ellas para hacernos llegar su voz. 

 

4. ESCOGER LA ORNAMENTACIÓN 

Tenemos que elegir aquello que ornamentará nuestro altar. A las imágenes de 

Jesús y del Beato Luis María Monti, agregaremos flores, algún crucifijo, una velita o 

aquello que sea representativo para nuestra familia y que pueda ser ofrendado como 

algo bello para Dios, como una foto familiar, algún rosario especial, etc. 

 

5. QUE NUESTRO ALTAR NO SEA UN SIMPLE ADORNO, SINO UN VERDADERO 

LUGAR DE ORACIÓN 

Por supuesto, este es el primer objetivo. Si tenemos un lugar de oración, 

usémoslo para orar, pero para orar de verdad. Que sea un lugar de encuentro para 

nosotros, para nuestra familia y nuestros amigos. Que los demás vean el ejemplo y 

quieran unirse a nosotros en oración. Podemos rezar alguna de las oraciones que los 

niños conozcan de la escuela, ofrecer al Señor las tareas que les cuestan esfuerzo y llevar 

allí los momentos de catequesis que nos proponen en el colegio. 
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