Office of the Bishop

19 junio, 2022

Estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús,
En esta solemnidad de Corpus Christi, la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo damos inicio al
Avivamiento Eucarístico Nacional bajo la dirección de los obispos de EE.UU. Este es un
proceso de tres años que nos ayudará a apreciar más profundamente el gran don que Jesús nos
dejó en el sacramento de la eucaristía
La iglesia nos dice que la eucaristía es la “Fuente y cumbre de nuestra fe:” es decir, nuestra
jornada de fe nos lleva a la eucaristía; ¡y nuestra fe se fortifica y fluye de la celebración
eucarística!
Cuando Jesús celebró la pascua con sus discípulos, en la última cena, dijo, “Hagan esto en
conmemoración mía.” ¡La iglesia ha estado haciendo “esto” en conmemoración de Jesús por
2000 años! Cuando la iglesia celebra la eucaristía en conmemoración de Jesús, no sólo entramos
en el misterio pascual de la muerte y resurrección salvadora de Jesús, ¡sino que el pan y el vino
se transforman verdaderamente en en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo! Qué misterio tan
sublime: tener a Jesus presente con nosotros, en forma de pan y vino, para nutrirnos, amarnos, y
dirigirnos.
Hay muchos otros aspectos de la belleza y el misterio de la eucaristía que exploraremos durante
estos tres años, de aprender más, de apreciar más, y de celebrar con alegría y reverencia hacia la
eucaristía. Habrá actividades a nivel parroquial, así como diocesano, regional, y nacional.
Les pido orar, como lo haré yo, ¡para que el Espíritu Santo penetre nuestros corazones y mentes
para que realmente apreciemos el gran don que nos dejó Jesus! Durante el primer año del
Avivamiento Eucarístico, el proceso será integrado con nuestro Sínodo Diocesano. Habrá más
información en las semanas entrantes de ambos procesos.
¡Que el Espíritu Santo nos lleve a Jesús, y Jesús nos lleve al Padre!
Suyo en Cristo,

Mons. Oscar Cantú
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