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El Avivamiento Eucarístico 

Vengan a mí todos los que están cargados... cansados, 
desilusionados, molestos, cuestionando el futuro, confundidos y 
buscando dirección en la vida-un compás moral. 

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
Mis amigos, hasta cierto punto, esto expresa el estado de cosas que estamos viviendo en 
nuestra época. Jesús desea tener una relación vivificante con nosotros. Como nuestro 
amigo, quiere aligerar nuestras cargas que llevamos en la vida. Como católicos, 
encontramos a Jesús de una manera única en la Misa en la Liturgia de la Palabra y en la 
Liturgia de la Eucaristía. Al escuchar atentamente y reflexionar sobre la proclamación de 
su Evangelio, sus palabras tienen el poder de evangelizarnos y cambiarnos. Al tomar en 
serio el Evangelio de Cristo, una conversión -metanoia- puede llevarnos a una nueva 
forma de vida. 
 
Durante estos tiempos, muchos adultos y jóvenes se han alejado de la Verdadera 
Presencia de Jesús en la Eucaristía. Él, como el Camino, quiere recordarnos y asegurarnos 
que Él es también la Verdad y la Vida. Como Señor Eucarístico, Jesús abarca todo lo que 
estamos buscando. Él es el Único capaz de centrarnos. 
 
Como la Verdad y la Vida, Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz por 
nuestra salvación. En su deseo de seguir estando presente para nosotros como Cristo 
Resucitado, nos alimenta y sostiene humildemente como Pan de Vida. Es en la Sagrada 
Liturgia donde nuestra relación con Jesús, y entre nosotros, se fortalece. Tenemos que 
recordar que, como cuerpo de Cristo - la Iglesia - cuando consumimos la Eucaristía, ¡nos 
convertimos en Quien recibimos! 
 
Así, al recibir la Sagrada Comunión, celebramos la verdad de que somos un pueblo salvo y 
redimido, que son empoderados con la Vida resucitada y enviados a dar testimonio a la 
Verdad por medio de nuestras vidas. Descubriremos que cuando permitimos que Cristo 



  Office of Bishop Myron J. Cotta, D.D. 
 

   
 

se convierta en el Señor y centro de nuestras vidas, todo cambia; ¡se produce un 
avivamiento interior, y comenzamos a percibir la vida bajo una luz diferente! 
 
Encontraremos, al llegar a Jesús con nuestras cargas, que el peso de nuestras 
preocupaciones se aligerará sorprendentemente a partir de la experiencia de estar: 
cansados a refrescados; desilusionados a alentados; molestos e inquietos a tranquilidad 
de espíritu y del corazón; cuestionando el futuro a una visión de esperanza; confusión y 
frustración al buscar un compás moral a encontrar claridad, verdad y dirección en la vida.  
 
Así que, ¡ven! Renueva tu relación con el Cristo Resucitado que te ama más allá de lo 
imaginable. Ahora es el momento designado para que las familias regresen a misa. Ahora 
es el día del avivamiento, un avivamiento basado en la fuente y la cumbre de nuestras 
vidas como católicos: ¡la Eucaristía! Mis amigos, adultos y jóvenes por igual, hoy es el día 
para comenzar la vida de nuevo. ¡Seamos revividos! 
 
¡Que su encuentro con el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús, presente en 
la Sagrada Eucaristía, renueve su vida y fortalezca su testimonio a: el Camino, la Verdad y 
la Vida - Jesús! 
 
En la paz de Cristo, 
 

 
Obispo Cotta  
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