Junio 2022
Queridos Hermanos en Cristo,
“El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.” Juan 6, 54-55
El 19 de junio de este año, un Avivamiento Eucarístico Nacional de varios años comenzó en las diócesis
de los Estados Unidos. Este avivamiento no es otro programa nuevo, sino más bien un enfoque intenso y decidido
sobre la Presencia Real de Cristo en la Sagrada Eucaristía.
Estudios recientes han indicado una tendencia alarmante de que un pequeño porcentaje de católicos, posiblemente
tan bajo como el 30%, cree verdaderamente que la Sagrada Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la
Divinidad de Jesucristo. Esta es una enseñanza fundamental de nuestra fe. Sin la Eucaristía, el verdadero Cuerpo
de Cristo, no podemos ser el Pueblo, los católicos, ni la Iglesia que estamos llamados a ser.
Creemos que “La Eucaristía es ‘fuente y culmen’ de toda la vida Cristiana. Los demás sacramentos, como
también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan.
La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra
Pascua"”. (CIC, 1324)
Hoy, nuestra sociedad está plagada de miedo, duda, guerra, odio, y una indiferencia general hacia la
santidad de la vida humana. Hay una necesidad desesperada de experimentar el amor y la verdad de Cristo.
Ahora, más que nunca antes, necesitamos esta creencia de la Eucaristía celebrada con renovado vigor en nuestras
parroquias, escuelas católicas, apostolados, ministerios, y programas. El Avivamiento tiene como objetivo hacer
precisamente eso. El clero, los religiosos, los laicos, los apostolados, los movimientos, las parroquias y el
liderazgo diocesano trabajarán juntos con un objetivo común: celebrar nuestra fe en la Presencia Real de Cristo en
la Eucaristía para que todos puedan llegar a creer.
En toda la Diócesis de Harrisburg, agradezco a los muchos fieles que ya se han comprometido con la
Santa Misa y la Adoración Eucarística. De manera especial, veo vivo el gran amor por nuestro Señor Eucarístico
en tantos y los invito a unirse a mí para orar fervientemente para que ese amor llene los corazones de todos los
católicos.
A medida que comenzamos la fase diocesana de este Avivamiento, los animo a que visiten nuestro sitio
web, www.hbgdiocese.org/eucharist, y visiten nuestra aplicación (MyParishApp – Diocese of Harrisburg) para
obtener la información más reciente sobre nuestras actividades de Avivamiento. Estaremos actualizando estas
plataformas a lo largo del año, incluidas las formas en que puede participar en este importante trabajo.
Juntos, respondamos a la invitación de Cristo y abramos nuestro corazón a Él, presente en la Santísima
Eucaristía. Unidos en la fe e invocando la intercesión de María, Madre de la Eucaristía, pidamos que este
Avivamiento Eucarístico dé frutos para la gloria de Dios.
Sinceramente en Cristo,
Monseñor Ronald W. Gainer, DD, JCL
Obispo de Harrisburg

