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Jesús dijo: “Yo soy el pan de vida.  
Quien venga a mí nunca pasará hambre,  

y quien crea en mí nunca tendrá sed”.  
— Juan 6:35
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INTRODUCTION: 
 
Queridas hermanas y hermanos en Cristo: 
 
“Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar: No todos moriremos, 
pero todos seremos transformados.” Estas son las palabras de San Pablo 
a la Iglesia en Corinto (1 Corintios 15:51). El misterio que San Pablo 
comparte con sus compañeros cristianos es que el regalo de la Vida 
Eterna, ganado para nosotros por el Sufrimiento, Muerte y Resurrec-
ción de Jesús, asegura que, aunque moriremos al final de nuestras 
vidas en este mundo, nuestras almas serán cambiadas y viviremos con 
Dios en la plenitud de la vida para siempre. 
 
En el ajetreo de nuestras vidas humanas, en medio de las alegrías y las 
penas de la vida, no importa cuánto suframos de dolor, enfermedad, 
miedo, ansiedad, injusticia o la ausencia de amor en nuestras vidas,  
Jesucristo es nuestra esperanza. Debido a que Dios nuestro Padre nos 
ama incondicionalmente, y debido al acto de redención de Jesús para 
todos en el Calvario, estamos llenos de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús 
sana nuestras heridas; Él nos consuela; Nos protege y nos fortalece 
para que podamos vivir plena y libremente en él. 
 
Una vez que hayamos experimentado verdaderamente este gran  
misterio en el corazón de nuestra fe católica, nos daremos cuenta  
de que Jesús nos ama tanto que quiere ser uno con nosotros. San Pablo 
usa una imagen nupcial muy profunda de cómo Jesús quiere ser uno 
con nosotros: su amor por nosotros es como el deseo de un novio de 
estar íntimamente unido con su novia, de convertirse en “una sola 
carne”. De una manera aún mayor, Jesús nos ama tanto a cada uno  
que quiere ser uno con nosotros en cada dimensión de nuestras vidas. 
Él logra esta unidad a través del regalo de sí mismo, el regalo de su 
cuerpo y sangre. 
 
Jesús se une a nosotros bajo las formas de pan y vino que se  
transforman en su propio cuerpo y sangre. Llamamos a este regalo 
“Eucaristía”, que proviene de la palabra griega para acción de gracias 
(ευχαριστία) porque la respuesta más apropiada que podemos tener  
al increíble regalo de Jesús es un profundo “gracias”. 
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EUCARISTÍA COMO MISIÓN:  
EL PROPÓSITO DE ESTA CARTA PASTORAL
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Es posible que hayan leído que una encuesta reciente realizada por The Pew Research Center -
Centro de investigación Pew (Lo que los americanos saben acerca de la religión, Pew Research 
Study — estudio de investigación Pew, julio de 2019) concluyó que la mayoría de los católicos 
no entienden esta enseñanza fundamental de la Iglesia sobre la presencia real de nuestro Señor 
en el Eucaristía. Según esta investigación, casi siete de cada diez católicos (69 por ciento) creen 
que el pan y el vino siguen siendo símbolos del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo durante la 
Misa. Solo un tercio de los católicos estadounidenses (31 por ciento) creen que El pan y el 
vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús durante el Sagrado Sacrificio de la Misa. 
 
Como obispo de nuestra amada diócesis de Kalamazoo, no solo es mi responsabilidad sino 
también mi privilegio, hacer todo lo posible para garantizar que la enseñanza de la Iglesia 
sobre la Eucaristía se dé a conocer a todos los miembros de nuestra comunidad católica en  
el suroeste de Michigan en toda su plenitud para que puedan conocer y consolarse con este 
misterio esencial de nuestra fe. Por eso quiero compartir con ustedes lo que creemos y por qué 
esta enseñanza es tan importante para nuestra experiencia del amor y la bondad de Dios.  
Esta enseñanza está en el centro de lo que significa para nosotros vivir la Eucaristía  
conociendo, amando y sirviendo a Jesús. Es por eso que los invito a reflexionar conmigo  
en oración sobre tres aspectos esenciales del Misterio Eucarístico: 
 

1)  Presencia real / alimento espiritual: Lo que sucede cuando el pan y el vino se 
transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo es real. ¡Es milagroso! No es mera-
mente simbólico. Cuando recibimos la Eucaristía, Jesús mismo viene a nosotros; en 
nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos. Él vive dentro de nosotros 
proporcionando alimento espiritual y llenándonos con el poder de su gracia. El hecho 
de que esto suceda cada vez que recibimos la Eucaristía es un milagro del asombroso 
amor y gracia de Dios que nunca dar por hecho. 
 
2)  Unidad: Jesús se entrega a nosotros porque nos ama y quiere estar unido a 
nosotros. Cuando Jesús es nuestra primera prioridad, todo lo demás encuentra su 
lugar apropiado. Dado que la Eucaristía es realmente la “fuente y cumbre” de la vida 
cristiana, nuestra recepción de la Sagrada Comunión debería ser un encuentro 
agradecido y amoroso con Jesús, el Señor de la Vida. Cuando recibimos a nuestro 
Señor en la Sagrada Comunión, Él se hace uno con nosotros, y nosotros nos hacemos 
uno con Él en el mismo “momento santo” (sacra-mentum). Esto no es simplemente 
una unidad simbólica, ya que un Sacramento es lo que afirma. Es una comunión gen-
uina con Dios mismo, la unión actual de Jesús y cada uno de nosotros, cuando lo 
recibimos con el corazón abierto. Por supuesto, nuestras almas deben estar libres de 
cualquier pecado grave antes de recibir este regalo tan preciado. Es por eso por lo que 
estamos agradecidos de que el perdón y la misericordia de Jesús estén fácilmente 
disponibles para aquellos que necesitan la Misericordia de Jesús en el Sacramento de 
la Penitencia (Confesión). Una vez que estamos en un estado de gracia santificante, 
este increíble regalo del Cuerpo y la Sangre de Jesús nos nutre, renueva y nos prepara 
por completo, por el poder del Espíritu Santo, para amar a Dios y amar a nuestro 
prójimo. 
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3)  Sirviendo a los demás: Al recibir la Sagrada Eucaristía, la gracia de Dios nos llena 
hasta rebosar. Como corresponsables de esta gracia, estamos obligados a compartirlos 
generosamente con todo el pueblo de Dios. Esto es lo que significa “Vivir la misión de 
la Eucaristía”. Junto con los sacramentos del bautismo, la confirmación y la penitencia 
(confesión), la Eucaristía nos permite recibir a nuestro Señor con el corazón limpio 
y aceptar su invitación para ser discípulos misioneros al servicio de los demás.  
Permitiendo que Jesús nos transforme para ser más como Él mismo, y el Don de Sí 
mismo para nosotros en la Cruz, para entregarnos a Él y a los demás, es el corazón del 
discipulado misionero. 

 
El Papa Francisco constantemente enseña que nuestro bautismo nos llama a ser discípulos  
misioneros de Jesucristo que lleva Su Buena Nueva, el Evangelio, a otros  — en nuestros  
hogares y lugares de trabajo, en nuestras parroquias y vecindarios, así como a través de  
nuestras contribuciones individuales de tiempo, talento y tesoro para la misión mundial de la 
Iglesia. “Antes que nada”, dice el Santo Padre, “el Evangelio nos invita a responder al Dios de 
amor que nos salva, a ver a Dios en los demás y a salir de nosotros mismos para buscar el bien 
de los demás” (La Alegría del Evangelio, párrafo 39). 

la Eucaristía nos permite recibir  

a nuestro Señor  

con el corazón limpio  

y aceptar Su invitación  

para ser discípulos  
            misioneros  

al servicio de los demás
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Como discípulos misioneros de Jesucristo, que han estado íntimamente unidos con Él y con 
Su Iglesia en la Eucaristía, nuestra misión es proclamar la Buena Nueva, visitar a los enfermos, 
consolar a los que están en cualquier clase de problemas y servir a los pobres y a los  
vulnerables en el nombre de Jesús. Luego volvemos a Jesús, para recibirlo nuevamente en el 
sacramento de su cuerpo y sangre. Cada vez que lo encontramos en la Eucaristía, nos compro-
metemos nuevamente con la misión que Él nos llama a vivir. Es un movimiento continuo  
circular: recibimos la Eucaristía para obtener la fuerza espiritual para cumplir con nuestra 
misión, que nos trae de vuelta para ser renovados en la Eucaristía; una y otra vez, Jesús sigue 
siendo nuestra fuerza para que podamos vivir una vida eucarística. 
 
Como dice nuestro Santo Padre: 

Un Dios que se acerca por amor, camina con Su pueblo ... Nunca podríamos haber  
imaginado que el mismo Señor se convertiría en uno de nosotros y caminaría con 
nosotros, estaría presente con nosotros, presente en Su Iglesia, presente en la Eucaristía, 
presente en Su Palabra, presente en los pobres. Él está presente, caminando con nosotros. 
Y esto es cercanía: el pastor cerca de su rebaño, cerca de sus ovejas, a quienes conoce, 
una por una. (Homilía del Papa Francisco, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 
7 de junio de 2013) 
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Sagrada Comunión
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Nuestra conexión íntima, nuestra comunión con Jesús no es solo para nuestro propio 
beneficio. Fortalece nuestra relación con cada miembro del Cuerpo de Cristo, la  
Iglesia, en beneficio de todos. Cada vez que estamos unidos con Cristo a través de la 
recepción de la Sagrada Comunión, Jesús nos envía a compartir su obra. Como 
miembros del Cuerpo de Cristo, estamos llamados a actuar como Sus manos, Sus 
pies y Su corazón compasivo. Así como nos inspira la amabilidad de Verónica con 
Jesús, como se muestra en la Sexta Estación del Camino de la Cruz dejando la huella 
de Su rostro en la toalla que ella uso para consolarlo, también en respuesta a nuestro 
servicio amoroso a los demás (cónyuges, familiares, amigos, vecinos, compañeros de 
trabajo, incluso extraños), Jesús deja esta misma huella de su rostro en aquellos a 
quienes servimos con amor. Otros pueden ver a Jesús a través de nosotros y nuestras 
obras de servicio. Necesitamos orar, reflexionar y buscar oportunidades para reen-
contrarnos con Jesús para que podamos llegar a una comprensión más profunda de 
lo que ocurre dentro de nosotros cada vez que recibimos el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús. 
 
Y así llegamos a ver que el sacramento 
de la Santísima Eucaristía es el signo del 
deseo constante de Dios de ser uno con 
su pueblo, y lo hace a través de este 
poderoso sacramento que nos hace uno 
con Jesús, nuestro Señor y Salvador.  
 
A través de la Eucaristía, su divinidad 
se une con nuestra humanidad, y eso 
es lo que nos obliga y nos permite com-
partir esta maravillosa experiencia con 
todos los que conocemos. 



La Eucaristía es un regalo que Jesús dio gratuitamente a sus discípulos y a todos 
nosotros en la Última Cena. Jesús es quien nos da el regalo, pero también es el regalo 
mismo. Debido a que Él nos ama y quiere estar unido a nosotros, Jesús es tanto el 
Dador como el Regalo. Una vez más, miramos la hermosa imagen de una novia y el 
novio: cuando dos personas se aman tanto que quieren estar unidas en el amor para 
siempre, se entregan completamente (mente, cuerpo y espíritu) en el Sacramento del 
Matrimonio. Eso es lo que hace Jesús — se entrega a nosotros en su cuerpo y sangre, 
alma y divinidad, de esta manera sacramental, como un signo supremo, así como 
causa, de su amor y cuidado por nosotros. 

 
 
La Eucaristía es a la vez un sacrificio (el  
Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Cristo) y un banquete (la celebración ale-
gre de una nueva Fiesta de Pascua). Como en-
seña el Catecismo de la Iglesia Católica, “La 
misa es al mismo tiempo, e inseparablemente, 
el memorial de sacrificio en el que se perpetúa 
el sacrificio de la cruz y el sagrado banquete 
de comunión con el cuerpo y la sangre del 
Señor. Pero la celebración del sacrificio eu-
carístico está totalmente dirigida hacia la 
unión íntima de los fieles con Cristo a través 
de la comunión. Recibir la comunión es 
recibir a Cristo mismo que se ha ofrecido a 
nosotros” (CCC 1382). 
 
 

 
Jesús es el pan de vida 
 
“Ciertamente les aseguro — afirmó Jesús — que, si no comen la carne del Hijo del hombre ni 
beben su sangre, no tienen realmente vida.” (Juan 6:53) Jesús se nos ofrece como el pan de vida 
y el don de la vida eterna. De Él, recibimos alimento, fuerza y transformación tanto en nues-
tras almas como en nuestros cuerpos. Cada vez que recibimos su cuerpo y bebemos su sangre, 
somos renovados en la vida de Cristo. Es nuestra responsabilidad recibirlo con la disposición 
adecuada para que podamos conocerlo, amarlo y servirlo de todo corazón. 
 
No solo creemos que Jesús está con nosotros en la Eucaristía cuando recibimos la Sagrada  
Comunión durante la Misa, sino que también creemos que Él sigue estando con nosotros 
cuando lo adoramos en el Santísimo Sacramento fuera de la Misa. Como la Conferencia de 
Obispos de los Estados Unidos (USCCB) ha declarado: 
 
 

Jesús viene a nosotros
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El Cuerpo de Cristo bajo la apariencia de pan que se guarda o “reserva” después de la Misa se 
conoce comúnmente como el “Santísimo Sacramento.” Hay varias razones pastorales para  
reservar el Santísimo Sacramento. En primer lugar, se usa para distribuir a los moribundos  
(Viaticum), los enfermos y aquellos que legítimamente no pueden estar presentes para la cele-
bración de la Eucaristía. En segundo lugar, el Cuerpo de Cristo en forma de pan debe adorarse 
cuando está expuesto, como en el Rito de Exposición y Bendición Eucarística, cuando se lleva en 
procesiones eucarísticas, o cuando simplemente se coloca en el tabernáculo, ante el cual la gente 
reza en privado. [Como se describe en “La presencia real de Jesucristo en el sacramento de la  
Eucaristía: preguntas y respuestas básicas,” un documento producido por el Comité de  
Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos y aprobado por el 
cuerpo completo de obispos en lo Junta General de junio 2001. 
 

Living the Mission of the Eucharis  †  13



Debido a que creemos que el pan y el vino se transforman verdadera-
mente en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, creemos firmemente que Él 
permanece presente con nosotros en la Eucaristía, por lo que el San-
tísimo Sacramento también está reservado en el tabernáculo en nues-
tras iglesias. De manera muy similar, cuando recibimos a Jesús mismo 
en la Eucaristía, cada uno de nosotros se convierte en un tabernáculo 
vivo. Con eso en mente, consideremos por un momento: ¿Extendemos 
la reverencia y el respeto que tenemos por Jesús en el Santísimo Sacra-
mento entre nosotros y con todos los que nos encontramos, que llevan la 
imagen de Dios dentro de ellos? 
 
 

Este gran milagro, que reconocemos como la Presencia Real, significa 
que tenemos un acceso sin precedentes a nuestro Señor y Salvador. Él 
viene a nosotros y se pone a nuestra disposición en las formas más ex-
traordinarias imaginables. 
 
El Catecismo nos recuerda que la única respuesta apropiada al don de sí 
mismo de Cristo es una acción de gracias: “La Eucaristía es un sacrifi-
cio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia 
expresa su gratitud a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha 
logrado mediante la creación, la redención y la santificación”  
(CCC 1360).                  
 
Al ofrecer nuestras oraciones de acción de gracias después de nuestra 
recepción de la Sagrada Comunión, o al adorar a Jesús en el Santísimo 
Sacramento, debemos orar en las palabras de la Sagrada Escritura: 
“Aquí estoy Señor. He venido a hacer tu voluntad” (Heb.10: 7).  
Jesús viene a nosotros en la Eucaristía, pero también vamos a Él, ofre-
ciéndole agradecidos el regalo de nosotros mismos. 

"Aquí estoy Señor.  
He venido a hacer  

tu voluntad” 

— Heb 10:7
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JESÚS NOS ENVÍA 
 
Nuestro encuentro con Jesucristo en la Eucaristía nunca debería dejarnos con un sentido de 
complacencia, preocupados solo por nuestras propias necesidades. Si, como enseña el Cate-
cismo, “Los otros sacramentos, y de hecho todos los ministerios eclesiásticos y las obras de 
apostolado, están vinculados con la Eucaristía y están orientados a ella” (CIC 1324), entonces  
el regalo de nuestro Señor de sí mismo para nosotros está destinado para inspirarnos y fortale-
cernos para el servicio a los demás. Cada obra de caridad que realizamos en nombre de Jesús,  
y cada testimonio que damos a las demandas de caridad, misericordia y establecimiento de la 
paz, tiene su origen en la Eucaristía. El amor y la misericordia de Dios derramada en a 
nosotros en la Eucaristía es lo que nos permite ayudar a traer la gracia salvadora de Cristo al 
mundo.  
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Es por eso por lo que la historia no termina en la Última Cena o en el Calvario. En cambio, los 
discípulos recibieron la Gran Comisión de Jesús cuando estaba a punto de regresar a su Padre 
en el cielo (cf. Mt 28: 18-20). Como cristianos bautizados y confirmados, nosotros también 
recibimos la Comisión de salir al mundo entero, proclamando y enseñando el Evangelio hasta 
los confines de la Tierra, en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por nuestros 
propios esfuerzos, la mayoría de nosotros no llegaríamos muy lejos como evangelistas, mi-
sioneros o ministros del Evangelio; pero, con la ayuda de la gracia de Dios, podemos llevar el 
amor transformador de Jesús a todos con quienes nos encontramos. 
 
En el pasaje familiar del Evangelio de San Lucas (Lucas 10: 1-9), cuando Jesús envía a Sus 72 
discípulos para proclamar la Buena Nueva a la gente, deja en claro que Él nos proporcionará 
todo lo que necesitamos para hacer Su obra. Incluso nos dice, “No lleven bolsa de dinero, ni 
saco, ni sandalias; y no saluden a nadie en el camino”. Todo lo que necesitamos es a Jesús 
mismo, quien nos acompaña en cada paso de nuestro viaje de fe. 
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“Les aseguro que cada vez que lo hicieron  
con el más pequeño de mis hermanos,  

lo hicieron conmigo.” 

— Mateo 25:40

Las obras de caridad que realizamos por la gracia de Dios después de haber encontrado a 
Jesús en la Eucaristía pueden no ser actos heroicos según los estándares del mundo. Aun así, 
nuestra recepción de la Eucaristía debería permitirnos realizar obras ordinarias de caridad 
cada día, trabajar por la justicia y ser pacificadores donde sea que nos encontremos — en nue-
stros hogares y familias, nuestros vecindarios y parroquias, nuestro país y nuestra Iglesia. 
 
Además de las obras de caridad, nuestro recibimiento regular del Cuerpo y la Sangre de Cristo 
debería empoderarnos para ser mujeres y hombres valientes que no tengan miedo de abogar 
por la dignidad de la vida en todas las etapas del espectro de la vida, y para trabajar por El 
bien común en todos los aspectos de la vida. Independientemente de nuestro estado de vida
— ancianos o jóvenes, casados o solteros, ricos o pobres, clérigos o laicos — cuando recibi-
mos la Sagrada Comunión, también recibimos el mandato de Jesús de predicar, traer sanidad, 
inspirar, consolar y servir a todo el pueblo de Dios 
de acuerdo con nuestros dones y talentos individ-
uales. Todos estamos llamados a servir a los demás 
con el corazón compasivo de Jesús, especialmente a 
los pobres y vulnerables. 
 
Recuerden las palabras de Jesús en la Parábola 
sobre el Juicio Final: “Les aseguro que cada vez que 
lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, 
lo hicieron conmigo.” (Mateo, 25:40) Cada una de 
las Obras de Misericordia Corporales y Espirituales 
que son obras diarias de caridad de gran importan-
cia, pero de importancia crítica, encuentran su in-
spiración en estas palabras de Jesús. 
 
Santa Teresa del Niño Jesús, conocida como la  
“Pequeña Flor,” dijo una vez: “Conozco un solo 
camino para alcanzar la perfección: el amor”  
(Carta de Santa Teresa a su prima, Marie Guerin). 
Las pequeñas cosas realizadas con amor en el nom-
bre de Jesús son todo lo que nuestro Señor espera 
de nosotros. Su gracia hace posible todas nuestras 
buenas obras. 
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Además de las gracias que recibimos en la Eucaristía, también debemos encontrar nuestra 
fuerza a través de la oración regular y las devociones diarias, como la Oración de la Iglesia de 
la mañana y de la tarde (Liturgia de las horas), la Adoración eucarística, la oración regular del 
rosario y otras devociones marianas. Ellas nos brindan oportunidades para expresar nuestra 
piedad personal y participar en las muchas y variadas expresiones religiosas culturales que se 
encuentran en nuestras parroquias y comunidades de fe locales. 
 
Aquellos a los que Jesús envía nutridos por su presencia Eucarística son llamados e invitados a 
regresar y repetir la experiencia una y otra vez. Es por eso por lo que la participación en la 
misa dominical es tan importante, más allá de la obligación de observar el mandamiento de 
Dios. La Eucaristía nos da una conexión íntima con Jesús, y necesitamos esta gracia para 
sostenernos en nuestro testimonio de Él y nuestro servicio a los demás. 
 
 
Nuestra familia, nuestra iglesia domestica 
 
Además de la liturgia que celebramos en nuestra iglesia parroquial, también existe la vida  
de fe de la “iglesia doméstica,” que debemos observar en nuestros hogares y con nuestras  
familias. Creemos que cada hogar y familia debe ser un lugar donde podamos orar juntos,  
enfocarnos en la formación espiritual y alentar actos de caridad y servicio para los demás.  
En muchos sentidos, el hogar familiar es una ecclesia (una iglesia) para una asamblea de 
creyentes, cuyo alcance misionero ciertamente incluye a los miembros de nuestra propia  
familia, pero también abarca a todos aquellos con quienes nos encontramos fuera del hogar, 
en el trabajo o la escuela o en nuestras actividades sociales. Debido a que nuestra recepción  
de la Eucaristía durante la Misa está llena de gracia, llevaremos a Jesús con nosotros donde 
quiera que vayamos y en lo que hagamos, y especialmente a aquellos con quienes vivimos 
cada día. 
 
Todo el tiempo estamos haciendo lo que Jesús nos llama a hacer — ya sea completar las tareas 
domésticas, cuidar a los niños o aquellos que están enfermos o ancianos, realizar nuestros  
trabajos o ministerios y tareas apostólicas que hacemos, Jesús está con nosotros. Él también 
espera que regresemos para que podamos recibirlo nuevamente en la Sagrada Eucaristía,  
para pasar tiempo adorándolo en el Santísimo Sacramento, y para hablar con Él y escucharlo 
en nuestras oraciones y devociones diarias. El don de Dios de sí mismo para nosotros en la 
Eucaristía nunca es una sola experiencia. La Eucaristía siempre está disponible, ofreciéndonos 
una y otra vez el regalo que necesitamos a medida que avanzamos en nuestra vida  
diaria. 
 

Jesús espera nuestro regreso
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Debido a que Jesús siempre está presente para nosotros, especialmente en la Eucaristía,  
también está siempre dispuesto a compartir con nosotros Su amor y misericordia, Su fuerza  
y esperanza. Qué magnífico tesoro se nos ha dado en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Nunca 
debemos dudar en volver a Jesús tan a menudo como podamos 
 
Los grandes santos, como San Francisco de Asís, Santa Madre Teresa de Calcuta, nuestro  
propio Beato Solanus Casey, nativo de Michigan, y muchos otros, son ejemplos poderosos de 
personas que constantemente se esforzaban por los necesitados, pero que se dieron cuenta de 
que sus fuerzas solo podían provenir de la recepción frecuente y el tiempo de oración antes de 
la Sagrada Eucaristía. Todos conocemos a hombres y mujeres, que son personas verdadera-
mente santas, a quienes al Papa Francisco le gusta referirse como “santos vecinos” (Gaudete et 
Exaultate / Alegraos y regocijaos: En el llamado a la santidad en el mundo de hoy, par. 6 y 7) per-
sonas que aman a Jesús y que realizan pequeñas cosas con gran amor en su nombre. Podemos 
aprender de su ejemplo. Si les preguntamos por qué siguen regresando a Jesús, especialmente a 
Jesús en la Eucaristía, lo más probable es que reportaran que solo con Su gracia pueden seguir 
haciendo lo que hacen, y que están profundamente agradecidos por las oportunidades que 
Jesús da para recibirlo y servirle en la Eucaristía. Aprendemos de estas personas santas que las 
buenas obras que hacemos siempre deben estar enraizadas en nuestro amor por Jesús y su 
amor por nosotros, y a través de nosotros, a aquellos a quienes servimos. A menos que saque-
mos de la fuerza divina de Jesús, corremos el riesgo de desgaste o agotamiento espiritual, que 
resulta de confiar más en nosotros mismos que en Cristo. 
 
En nuestra diócesis, estamos muy bendecidos al saber que la Eucaristía está disponible para 
nosotros diariamente. Necesitamos agradecer a Dios por hacer esto posible a través de nue-
stros sacerdotes y debemos aprovechar esta bendición espiritual tan a menudo como podamos. 
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Una Invitación 
 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitarlos a que compartan las Buena Nueva del 
amor de Cristo por nosotros y de Su Presencia en la Eucaristía, con otras personas más. Me doy 
cuenta de que su respuesta a esta invitación tomará diferentes formas dependiendo de su 
relación con Jesús y con la Iglesia Católica, pero ofrezco esta invitación con gran sinceridad y un 
deseo genuino de su respuesta afirmativa voluntaria. 
 
A los católicos fieles, los invito a continuar y fortalecer su compromiso con la recepción fre-
cuente y digna de este sagrado Sacramento. Por la gracia de la amorosa misericordia de Dios, 
experimentada poderosamente en el Sacramento de la Penitencia, que crezcan en su compren-
sión y aprecio por el regalo de Cristo de sí mismo para ustedes. Renueven las promesas hechas 
en su bautismo para ser discípulos misioneros activos empoderados por la Eucaristía para servir 
a los demás generosamente, y descubrirán que las recompensas que reciban superarán con cre-
ces los sacrificios que tengan que hacer para ayudar a llevar a cabo la misión de nuestra Iglesia. 
 
A nuestros sacerdotes: Mis hermanos, les imploro que tomen en serio el cargo que se les ha 
dado a ustedes, los custodios y guardianes de la Eucaristía. Les recuerdo que no pueden ser sac-
erdotes efectivos hasta que su vida esté centrada en la Eucaristía. Su participación orante en la 
Misa diaria, y su fiel observancia de una Hora Santa, son esenciales para mantenerlos fuertes y 
nutridos espiritualmente para que puedan cumplir dignamente sus responsabilidades. 
 
Para los católicos inactivos, Nuestra Iglesia los extraña. A través de su bautismo, ustedes son 
parte de nuestra Familia de Fe, y en nombre de nuestra Diócesis, lamento sinceramente — y me 
disculpo por — lo que sea que los haya alejado de nosotros. Los invito a redescubrir el milagro 
que ocurre cuando Cristo viene a nosotros en la Eucaristía. Aprovechen al máximo el Sacra-
mento de la Penitencia; y luego recíbanlo con el corazón y la mente abiertos, experimenten una 
vez más (o tal vez por primera vez) lo que 
puede significar para ustedes la plena partici-
pación en la vida de la Iglesia. Permitan que 
Cristo los sane, consuele y fortalezca para que 
se sientan obligados a compartir esta Buena 
Nueva oticia con los demás. Por favor vuelvan 
a nosotros. Los necesitamos, y creemos que 
necesitan las gracias que solo pueden venir de 
la Eucaristía. 
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Para aquellos que no tienen afiliación religiosa, los invito a que vengan y descubran por 
sí mismos el gran regalo del amor de Dios por ustedes que se manifiesta en la Eucaristía. 
Hay más en la vida que lo que estamos experimentando aquí y ahora. Dios los ama sin 
reservas ni condiciones. Él los ama, así como nos ama a cada uno de nosotros. Él quiere 
estar unido a ustedes, consolarlos y sanarlos, y compartir con ustedes Su gracia, esper-
anza y fortaleza. Creemos que el tesoro que Jesús comparte con nosotros en la Eucaristía 
es su propia vida abundante y bondadosa. Sería un gran placer darles la bienvenida y 
caminar con ustedes a medida que conocen, aman y sirven a Jesucristo. 
 
Para todos nuestros amigos y vecinos en el suroeste de Michigan, nuestra fiel recepción 
de la Sagrada Eucaristía nos compromete como miembros de la Iglesia Católica a traba-
jar con ustedes para construir nuestras comunidades locales, nuestro estado y nuestra 
nación. Queremos unirnos a ustedes para satisfacer las necesidades de todos nuestros 
amigos y vecinos, especialmente aquellos marginados de la sociedad, que son excluidos o 
extraños, y que necesitan nuestra ayuda. Los invitamos a unirse a nosotros mientras tra-
bajamos juntos por la justicia, la paz y el bien común. 
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El Congreso Eucarístico Diocesano 
 
El 19 de octubre de 2019, nuestra Diócesis de Kalamazoo organizó un histórico Congreso Eucarís-
tico. Invité a todos los fieles a unirse a mí, y a todo nuestro clero, en el Congreso Eucarístico Dioce-
sano, a unirse como uno ante nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, unidos en nuestra misión 
compartida, fortalecidos por la fuente y la cumbre de nuestra fe en la Eucaristía, e inspirados para ser 
guiados por el Espíritu Santo. Mis queridas hermanas y hermanos, llenamos nuestro gran espacio 
con más de 1,000 personas de todas las edades, de nuestros diversos orígenes étnicos — nuestros  
angloparlantes, nuestra gran población hispana, nuestra creciente población birmana y miembros de 
nuestras Hermanas y hermanos afroamericanos y nativos americanos también. Vinieron de casi 
todas las parroquias en los nueve condados de nuestra diócesis. Vinieron a pasar el día con Jesús,  
presente en la Eucaristía. Comenzamos con la misa, llevamos a Jesús en procesión a través del gran 
hotel a una habitación reservada para la adoración durante todo el día, y concluimos con una proce-
sión por el hotel, alrededor de las calles cercanas de Kalamazoo, terminando con la Bendición. 
 
Fue una celebración llena de gracia y un momento especial en la vida de nuestra diócesis. Nos uni-
mos en oración como Personas de Fe con un compromiso renovado de confrontar la cultura de hoy, 
presentando a la persona de Jesús a los nueve condados del suroeste de Michigan, y para encontrar 
nuevas formas para que la Iglesia lleve a cabo la misión de Jesús a lo largo del Diócesis de Kalamazoo 
en los próximos años. 
 
Creo que esta participación significativa de 1,000 miembros fieles de nuestra Iglesia y su respuesta 
entusiasta es una indicación de que nuestra gente está hambrienta, sedienta y anhelando un enfoque 
renovado en este Don precioso de la Eucaristía; hubo evidencia clara de ese hecho en ese Congreso 
Eucarístico. Creo que nuestra gente anhela que sus obispos, sacerdotes y diáconos lideren con el 
ejemplo. Necesitamos demostrar que sabemos que Jesús está presente en Su Palabra por la forma en 
que proclamamos y vivimos la Palabra; y que amamos a Jesús en la Eucaristía, en la forma en que 
veneramos su Sagrada Presencia, y dejamos que transforme nuestros corazones en corazones de  
caridad y compasión. 
 
Otra razón por la que convoqué este histórico Congreso Eucarístico es por las crudas realidades  
que experimentamos con respecto a la práctica de nuestra fe. Por ejemplo, sabemos que en nuestra 
diócesis solo el 30 por ciento de todos los católicos registrados están practicando su fe regularmente, 
lo cual, lamentablemente, es consistente con el promedio nacional. Sabemos por los datos del censo 
que más del 60 por ciento de las personas en el suroeste de Michigan no profesan afiliación religiosa 
(lo que los medios de comunicación han denominado los “no”). Muchos de nosotros incluso 
podemos experimentar en nuestras propias familias el hecho de que, si bien la fe de muchos jóvenes 
es extremadamente fuerte, para otros, la fe católica no siempre se transmite tan efectivamente hoy 
como en generaciones anteriores. 
 
Para avanzar en la misión que Jesús ha confiado a su Iglesia, y para que seamos fieles a nuestro  
llamamiento bautismal, debemos encontrar nuevas formas de proclamar el mensaje del Evangelio 
que salva vidas y debemos renovar nuestros corazones para poder hacerlo efectivamente. 
 
Rezo para que este Congreso Eucarístico no haya sido una experiencia única, sino que sea el 
comienzo de un profundo despertar de nuestra conciencia y amor por el Misterio Eucarístico que 
nos inspirará en nuestra fe y nos impulsará a avanzar en nuestra misión, especialmente mientras nos 
preparamos para celebrar el 50 aniversario de nuestra diócesis en 2021. 



CONTINUANDO LA MISIÓN DE JESÚS 
 
Durante una de sus recientes reflexiones dominicales del Ángelus, el Papa Francisco identificó 
una característica específica de los discípulos misioneros. Lo puso de esta manera:  

“El discípulo misionero tiene ante todo un centro, un punto de referencia, que es la  
persona de Jesús.” (Discurso del Ángelus, 25 de junio de 2017)  

Lo que creo que el Papa Francisco quiere decir es que no deberíamos avanzar en nuestra 
propia agenda, sino en la misión de Jesús, la que le dio a Sus doce apóstoles y a Su Iglesia. 
Somos los discípulos de Jesús, sus seguidores; estamos llamados a ser sus mensajeros, 
trayendo su Palabra vivificante al mundo. 
 
A medida que nos acercamos a nuestro 50 aniversario, tengo la sincera esperanza de que 
nuestra Diócesis sea impulsada por la misión. ¿Imaginan cómo sería si todos nos abriéramos 
a una renovación del corazón por el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si todos compartiéramos 
esta Buena Nueva de Jesús y el maravilloso regalo de la Eucaristía a otros tan fácil o ferviente-
mente como hablamos de otros intereses, como buenas películas o nuestro evento deportivo 
favorito? ¿Qué pasaría si nuestros mayores problemas fueran tratar de organizar el trafico 
en nuestros estacionamientos después de Misa, o tratar de lidiar con las listas de espera para la 
inscripción en nuestras escuelas católicas, o cómo dar la bienvenida y administrar a todos los 
que escuchan el llamado de Jesús para seguirlo y para servir a la Iglesia como sacerdotes y reli-
giosas, o cómo acomodar a todos los que están volviendo a la práctica de su fe? Solo imaginen 
lo maravilloso que sería todo eso. 
 
Como discípulos de Jesús —  cuando compartimos una visión común y tomamos en serio la 
misión que Jesús nos ha confiado a cada uno de nosotros; cuando venimos a misa y recibimos 
la Eucaristía con la fe segura de que Jesús está realmente presente con nosotros; cuando per-
mitimos que el Espíritu Santo nos encienda con el amor a Jesús en nuestros corazones, y pase-
mos del modo de mantenimiento al modo impulsado por la misión, entonces, por el poder de 
la gracia de Dios, tendrán lugar cosas activadas por el Espíritu Santo y que cambian la vida.  
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La Visión de Cristo para el Futuro 
 
Jesús nos enseñó el mandamiento más importante: amar a Dios y amar a nuestro prójimo 
(Mateo 22: 37-39). También nos ha dado la Gran Comisión: “Por tanto, id y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en-
señándoles a observar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, hasta 
el fin del mundo” (Mt. 28: 18-20). Sabemos que las Escrituras nos dicen a menudo que Dios 
siempre está cerca de los pobres, y Jesús se identificó con la humanidad en su pobreza. Los 
Evangelios nos muestran, a menudo con gran detalle, cómo Jesús se entregó libremente para 
sanar, consolar y levantar a todos los oprimidos por la pobreza, la enfermedad, la injusticia o 
cualquier tipo de sufrimiento. 
 
Entonces, como discípulos de Jesús, “nosotros también debemos” escuchar los gritos de los po-
bres". ¿Cómo hacemos eso frente a tanta pobreza y sufrimiento en el mundo? Por nosotros 
mismos, nunca podríamos dar suficiente dinero a un hermano o hermana que mendiga en la 
esquina de la calle para cambiar su vida; pero, fortalecidos por nuestra Comunión con Jesús 
en la Eucaristía, e iluminados por Su Espíritu Santo, podemos ver con ojos de fe que quien su-
plica es un prójimo, hecho a imagen y semejanza de Dios. Consideren el profundo impacto de 
una vida genuinamente eucarística: ¿qué pasaría si cada uno de nosotros, después de recibir el 
don de Jesús de sí mismo en la Eucaristía, volviera a comprometerse a amar a Dios con todo 
nuestro corazón y amar a nuestro prójimo (a todas las personas) justamente como Jesús manda? 
¿No resolvería eso todos los problemas con los que luchamos hoy en el mundo? ¿Puedes visualizar 
un mundo en el que todos sean tratados con dignidad y respeto debido a un hijo de Dios? Esta es 
la visión de Cristo para el futuro. 
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Mis Hermanas y Hermanos, estoy convencido de que Jesús nos está llamando a ser uno con Él 
en la Sagrada Comunión, pero también para ayudarlo a llevar su mensaje de amor, justicia y 
paz a todos los que conocemos. ¿Cómo llevamos a cabo esta misión? Primero y, ante todo, por 
la forma en que vivimos, por nuestro testimonio personal del Evangelio y las enseñanzas de 
nuestra Iglesia, y luego, por las palabras que usamos para enseñar acerca de Jesús y difundir Su 
Buena Nueva. 
 
Como Jesús se entrega desinteresadamente, sin detenerse, hasta la medida máxima de dar su 
vida por nosotros, y ahora entregándose a sí mismo a través de la Eucaristía, también estamos 
llamados a dar de nosotros mismos con la misma generosidad, asegurándonos de que nuestra 
fe en Dios sea la prioridad en nuestras vidas. Estamos llamados a ser generosos admin-
istradores del gran don que Jesús nos da en la Eucaristía a través de los dones de nuestro 
tiempo, talento y tesoro. A través de ese generoso don de nosotros mismos, estamos, en cierta 
medida, devolviendo a Dios lo que más desea: nosotros mismos. Este insondable misterio del 
amor se expresa más perfectamente en la Eucaristía. 
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Un año de la Eucaristía  
Mis Hermanas y Hermanos, la Eucaristía es la clave que nos permite comprender y abarcar 
la visión de Jesús. Creo con todo mi corazón que Él nos está llamando a ser uno con Él en la 
Sagrada Comunión y convertirnos en Sus alegres discípulos misioneros, proclamando Su 
mensaje de amor, justicia, misericordia y paz a todos los que conocemos. 
  
Por lo tanto, para continuar la promoción de la misión de Jesús que fluye desde la Eucaristía y 
nuestro alcance a los necesitados a través de obras de caridad y justicia, me complace anunciar 
un Año de la Eucaristía en nuestra Diócesis durante el año calendario 2020. A lo largo de  
Este año de oración, reflexión y acción que se observará y celebrará en todo el suroeste de 
Michigan, exploraremos con mayor detalle los temas discutidos en nuestro Congreso Eucarís-
tico y en esta Carta Pastoral. Durante el Año de la Eucaristía prestaremos especial atención a 
las formas de fomentar nuestro amor y devoción a Jesús, quien se une a nosotros en el sacra-
mento de Su Cuerpo y Sangre, y luego nos envía a continuar nuestra misión como Sus discípu-
los. A la luz de la significativa falta de claridad en las mentes de nuestra propia gente católica 
sobre la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía, y la clara evidencia del entusiasmo y la en-
ergía de aquellos quienes asistieron recientemente al Congreso Eucarístico, este es el momento 
adecuado para que nuestra Diócesis dedique un año entero a una mayor comprensión y un 
amor y una devoción más profunda por la Presencia de Jesús entre nosotros y una conciencia 
nueva o renovada de cuál es nuestra responsabilidad de vivir una vida Eucarística de servicio 
amoroso. 
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Inauguraremos oficialmente el Año de la Eucaristía con una Misa diocesana especial en 
nuestra Iglesia Catedral de San Agustín el January 5, 2019. En un futuro muy cercano, se  
publicará un plan detallado de actividades y momentos especiales de oración, junto con  
programas de enriquecimiento a nivel diocesano y parroquial. También habrá una gran  
cantidad de recursos litúrgicos, catequéticos y evangélicos disponibles para el enriquec-
imiento espiritual individual y familiar durante este año especial. Finalmente, tengo muchas 
ganas de hacer visitas pastorales a cada parroquia colaborativa y escuela católica en toda la 
diócesis que incluirá la celebración de la misa, así como la adoración eucarística, junto con 
otras actividades planificadas. 
 
Es mi gran esperanza que para cuando concluyamos nuestro Año de la Eucaristía en diciem-
bre de 2020 con la Misa de clausura, todos podamos presenciar los frutos visibles de nuestra 
oración y obras de caridad, que se hacen evidentes en una Diócesis que es verdaderamente 
centrada en la Eucaristía.  
 
 
Un Sínodo Diocesano 
 
Finalmente, tengo la intención de que el Año de la Eucaristía nos ayude a prepararnos para un 
sínodo diocesano que tendrá lugar durante nuestra celebración del 50 aniversario en 2021. Es-
pero sinceramente que tal Sínodo sea un proceso reflexivo y de oración de planificación pas-
toral para el futuro de la Iglesia en la Diócesis de Kalamazoo. 
 
Los años próximos traerán nuevas oportunidades y desafíos para nuestra Iglesia. Esto  
muestra la necesidad urgente de considerar en oración vivir nuestras vidas en comunión  
con la Eucaristía que recibimos y que nos motiva a ir más allá del simple mantenimiento  
de nuestros planes pastorales del pasado, para centrarnos en la misión de la Iglesia para todas 
las personas. Para lograr esto, necesitamos forjar una visión y un plan común para la Diócesis 
de Kalamazoo, a través de nuestras diversas parroquias, escuelas, organizaciones católicas y 
muchas otras organizaciones que dan testimonio del trabajo de Cristo que cambia la vida  
confiado a todos nosotros en el suroeste de Michigan. 
 
Mientras celebramos el Año de la Eucaristía, aprenderán más sobre el proceso del sínodo.  
Con la ayuda de Dios y la colaboración activa de todo nuestro clero, religiosos y fieles laicos, 
un sínodo diocesano, que sería el primero en los 50 años de historia de nuestra diócesis, 
puede ser para nosotros el comienzo del emocionante trabajo de revitalización pastoral.  
Dedicados a recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía, y con el poder del  
Espíritu Santo, podremos enfrentar las realidades del presente con entusiasmo y prepararnos 
para los desafíos del futuro con confianza. 
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La Santísima Virgen María intercede por nosotros 
 
Nuestra sincera gratitud por el regalo de sí mismo del Señor en la Eucaristía se extiende de 
manera especial a nuestra Santísima Madre. María fue la elegida por Dios el Padre para 
darnos a Su único Hijo en el Misterio de la Encarnación. Ella sigue siendo una poderosa  
defensora de nuestro recibiminento de Él en la Eucaristía. A través de su intercesión, y a la  
luz del hecho de que recibimiento hemos consagrado a nuestra Diócesis a Maria buscando  
su intercesión y protección, que podamos llegar a recibirlo en el sacramento de su cuerpo y 
sangre, adorar su presencia real en el Santísimo Sacramento, y servirle como fieles discípulos 
misioneros, tanto aquí en nuestra diócesis como hasta los confines de la tierra. 



 
 
 
 
Como el Papa Benedicto XVI escribió tan bellamente sobre el don de la Eucaristía: 
 

La Eucaristía nos hace descubrir que Cristo, resucitado de entre los muer-
tos, es nuestro contemporáneo en el misterio de la Iglesia, su cuerpo. De 
este misterio de amor nos hemos convertido en testigos. Animémonos 
unos a otros a caminar con alegría, nuestros corazones llenos de asombro, 
hacia nuestro encuentro con la Sagrada Eucaristía, para que podamos ex-
perimentar y proclamar a otros la verdad de las palabras con las que Jesús 
se despidió de sus discípulos: “He aquí, yo estoy con ustedes siempre, 
hasta el fin del mundo” (Mt 28:20).  
[Sacramentum Caritatis / El Sacramento de la Caridad) 22 de febrero de 
2007] 
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CONCLUSIÓN: 
 
Mi querida familia de fe: a través de nuestro bautismo, Jesús nos ha dado 
el privilegio de compartir su misión salvadora. Cada uno de nosotros ten-
emos nuestra propia y única parte que desempeñar. No solo tenemos la 
responsabilidad de cooperar con la gracia de Jesús para que podamos en-
trar en la vida eterna al final de nuestro viaje de fe, y ayudarnos unos a 
otros, especialmente aquellos más cercanos a nosotros en nuestras vidas, 
hacer lo mismo; pero también estamos llamados a ayudar a construir el 
Reino de justicia, amor y paz de Jesús en este mundo a lo largo de nuestro 
camino. Para cumplir una misión tan desafiante, Jesús nos ha dado el pre-
cioso regalo de sí mismo en la Eucaristía, para ser nuestra fuerza, nuestra 
ayuda, la fuente de nuestras propias vidas unidas con la de El. Cuando 
amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y 
cuando amamos a nuestro prójimo, con el amor de Jesús, estamos 
viviendo la misión de la Eucaristía. 
 
Que esta carta pastoral nos anime a todos a estar llenos de gratitud mien-
tras nos damos cuenta de cuánto nos ama nuestro Dios y Padre; que po-
damos asombrarnos de las increíbles y milagrosas formas en las que Jesús 
ha ido para permanecer con nosotros para ser nuestro alimento en nue-
stro viaje por este mundo; y que podamos ser inspirados y encendidos 
con el Espíritu Santo para ser los gozosos discípulos misioneros de Jesús, 
compartiendo la Buena Nueva de la salvación a todos aquellos a quienes 
podamos alcanzar en nuestro mundo. 
 
Que esta oración, que espero que recen regularmente, sea respondida por 
Dios llevándonos a un tiempo de renovación espiritual dentro de cada 
uno de nuestros corazones y que dé fruto en los nueve condados de nues-
tra Diócesis de Kalamazoo.



ORACIÓN DEL AÑO DE LA EUCARÍSTICA  
Amando a Dios y a Nuestro Prójimo:  
Viviendo la Misión de la Eucaristía 

 
¡Amado Dios y Padre, te damos gracias y alabanzas! Te has revelado a la humanidad como  

la Fuente de toda la creación, y al mismo tiempo como Aquel que quiere que existamos,  
que nos ama incondicionalmente y nos ofreces Tu misericordia incluso en nuestra debilidad. 

 
Como la mayor expresión de tu amor, enviaste a tu Hijo único, Jesús, para que sea uno con 

nosotros asumiendo nuestra naturaleza humana, y al mismo tiempo permaneciendo uno Contigo 
en Su divinidad. Jesús nos enseñó tu amor, te reveló como nuestro Padre y nos mostró lo que  

significa cumplir el mayor de todos Tus mandamientos: amarte con todo nuestro corazón, alma, 
mente y fuerza; y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.  

 
Habiendo cumplido la misión que le diste, de redimir a la humanidad y traernos el don de la  
Salvación, Jesús reveló la manera perfecta de permanecer con nosotros a través del don de la  

Eucaristía, Su Cuerpo y Sangre, como nuestra Comida y Bebida, para nutrirnos en nuestro viaje 
de fe y para darnos la fortaleza para cumplir el Gran Mandamiento de amar a  

Dios y al prójimo tal como Él lo hizo. 
 

Por favor, envía Tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sobre toda nuestra Diócesis  
para que, al igual que inflamaste los corazones de los apóstoles asustados en Pentecostés, que  

también el mismo Espíritu Santo encienda la fe en nuestros corazones. Que este fuego  
sagrado de Tu amor renueve nuestra devoción a este Milagroso don de la Eucaristía, y  

encienda nuestros corazones en amor por Ti, para que compartamos con alegría la Buena  
Nueva de Tu amor con todos los que nos encontramos, especialmente los pobres, los  

oprimidos, los marginados y aquellos que nunca han oído hablar de tu amor, pero que lo  
necesitan desesperadamente. 

 
Que nuestra querida Madre Bendita, a cuyo cuidado y protección materno hemos consagrado a 
nuestra Diócesis, interceda en nuestro nombre y nos ayude a hacer lo que siempre hizo al decir 

“Sí” a Tu santa voluntad. Que sus oraciones nos muevan a estar cerca de su Hijo, Jesús, a través de 
Su Auto-d  onación en la Eucaristía, y nos ayude a vivir como Sus discípulos gozosos en este 

mundo, para que algún día podamos ser llevados al gozo de nuestro Hogar Celestial.  
 

Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Señor Eucarístico, ahora y por siempre. Amén. 
 
Asegurando a todos los que leen esta carta de mis oraciones diarias por ustedes, y pidiendo sus ora-
ciones por mí, y por todos el Clero y Fieles de nuestra Diócesis, permanezco Fielmente tuyo en Cristo, 
 
 
 
                                    Reverendísimo Paul J. Bradley 
                                    Obispo de Kalamazoo 
 



 APÉNDICE:  
 

LO QUE CREEMOS SOBRE EL GRAN MILAGRO,  
EL SANTÍSIMO SACRAMENTO, LA EUCARISTÍA 
 
¿Quien? Cuando recibimos la Sagrada Comunión, nos encontramos con Jesucristo de 
la manera más íntima posible. El pan y el vino han cambiado, no en apariencia sino en 
realidad. Por el poder del Espíritu Santo, el obispo o sacerdote que preside la misa y 
reza las palabras de consagración afecta un cambio milagroso. Ahora, lo que era pan y 
vino son verdaderamente el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Cuando comemos este 
“pan” y bebemos este “vino,” recibimos el Cuerpo y la Sangre de Cristo y nos hacemos 
uno con él. 
 
El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “la Eucaristía es la fuente y la cumbre 
de la vida cristiana. Los otros sacramentos, y de hecho todos los ministerios eclesiásti-
cos y las obras del apostolado, están vinculados a la Eucaristía y están orientados a 
ella. Porque en la Sagrada Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de la Iglesia, 
es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua” (CIC 1324). Nada es más importante que la 
Eucaristía porque este sacramento permite a la Iglesia y a sus miembros vivir plena-
mente todo lo que están llamados a ser y hacer. 
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Los cristianos que están creciendo en su comprensión y práctica de este sagrado mis-
terio buscan profundizar su relación con Jesús y ser transformados en santidad a 
través de este encuentro con el Señor resucitado. También se esfuerzan por aceptar 
sus responsabilidades como discípulos misioneros llamados a servir a los demás,  
especialmente a los pobres y vulnerables. Nunca sabremos todo sobre la persona de 
Jesús o sobre la misión que estamos llamados a llevar a cabo como sus discípulos.  
Es por eso por lo que la Iglesia nos pide buscar la guía del Espíritu Santo en la 
oración, a fin de reflexionar mejor y renovar nuestra comprensión de este misterio a 
medida que maduramos en nuestra fe y en nuestro servicio a los demás. 
 
¿Qué? El milagro que ocurre cuando el pan y el vino se transforman en el Cuerpo y la 
Sangre de Cristo no es meramente simbólico. Es real. Jesucristo entra en nuestras 
mentes, corazones y cuerpos. Él vive dentro de nosotros proporcionando alimento es-
piritual y llenándonos con el poder de su gracia. El hecho de que esto suceda cada vez 
que recibimos la Eucaristía es un milagro del amor de Dios que nunca debemos dar 
por hecho. También debemos estar seguros de estar en estado de gracia" (sin pecado 
mortal) cada vez que recibamos a nuestro Señor en la Eucaristía. 
 
La Iglesia quiere que esta experiencia de intimidad con nuestro Señor esté disponible 
para todos los que tengan la capacidad de comprenderla y aceptarla. Un niño que ha 
alcanzado la edad de la razón es educado en los elementos más básicos de la en-
señanza de la Iglesia sobre la Eucaristía. Se le enseña a reconocer a Jesús en el pan y el 
vino transformados y a aceptar que sucede algo totalmente único cada vez que se 
recibe a Cristo en la Eucaristía. Estas enseñanzas fundamentales están destinadas a 
iniciar un proceso de crecimiento en la comprensión que tiene lugar a medida que el 
niño madura en la vida espiritual. La Eucaristía siempre permanece igual, pero nues-
tra necesidad, nuestros usos de la gracia que nos brinda y nuestra apreciación de la 
magnitud del don de Cristo para nosotros, cambian a medida que crecemos y experi-
mentamos las diferentes etapas de la vida. 
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Todos debemos preguntarnos: ¿Qué tan diferente es nuestra comprensión de la Eucaristía 
ahora que cuando hicimos nuestra primera Comunión? ¿Ha habido un aumento en nues-
tra devoción a la Eucaristía, nuestro amor por el Señor que se entrega a nosotros de esta 
manera, o nuestra necesidad de este gran sacramento para mantenernos fuertes en la fe y 
capaces de hacer lo que Jesús nos pide que hagamos? 
 
¿Cómo? Los sacramentos son signos que causan lo que significan. Como enseña el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, “La Eucaristía es el signo eficaz y la causa sublime de esa co-
munión en la vida divina y esa unidad del Pueblo de Dios por la cual la Iglesia se 
mantiene. Es la culminación tanto de la acción de Dios que santifica al mundo en Cristo 
como de la adoración que los hombres ofrecen a Cristo y por medio de Él al Padre en el 
Espíritu Santo” (CIC 1325). 
 
¿Por qué? Jesús se entrega a nosotros porque nos ama y quiere estar unido a nosotros.  
Él también se entrega a nosotros porque quiere que conozcamos la alegría que proviene  
de amar y servir a los demás. Cuando Jesús es nuestra primera prioridad, todo lo demás 
encuentra su lugar apropiado. Si la Eucaristía es realmente la “fuente y cumbre” de la vida 
cristiana, entonces nuestra recepción de la Sagrada Comunión debería ser un encuentro 
agradecido y amoroso con el Señor de la Vida. Como Jesús se entrega a nosotros porque 
nos ama, entonces debemos entregarnos a los demás con la misma generosidad desintere-
sada. 
 
Tal como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, “Así como la nutrición corporal 
restaura la fuerza perdida, la Eucaristía fortalece nuestra caridad, que tiende a debilitarse 
en la vida diaria” (CIC 1394). Nuestra recepción del Cuerpo y la Sangre de Cristo tiene la 
intención de ayudarnos a vivir vidas santas y compartir los dones de Cristo con los demás 
a través de nuestra caridad hacia todos. Por nuestra recepción de la Sagrada Eucaristía, es-
tamos llenos hasta rebosar de la gracia de Dios. Como administradores de estos dones di-
vinos, estamos obligados a compartirlos generosamente con todo el pueblo de Dios. 
 
También es importante recordar que nuestra comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo 
aumenta nuestra unión con el Señor, perdona nuestros pecados veniales y nos preserva de 
los pecados graves. Dado que recibir este sacramento fortalece los lazos de caridad entre 
cada uno de nosotros y Cristo, también refuerza la unidad de la Iglesia como el Cuerpo 
Místico de Cristo (CIC 1416). 
 
La Eucaristía también nos permite prepararnos y participar en la vida del cielo mientras 
estamos en la tierra. “Habiendo pasado de este mundo al Padre, Cristo nos da en la Eu-
caristía la promesa de gloria con Él. La participación en el Santo Sacrificio nos identifica 
con Su corazón, sostiene nuestra fuerza a lo largo de la peregrinación de esta vida, nos 
hace añorar la vida eterna y nos une incluso ahora a la Iglesia en el Cielo, a la Santísima 
Virgen María y a todos los Santos” (CCC 1419). 
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Obras de Misericordia Corporales 
Dar de comer al hambriento 

Dar de beber al sediento 
Vestir al desnudo 

Dar posada al necesitado  
Socorrer a los presos 

Visitar al enfermo 
Enterrar a los muertos 

 
Obras Espirituales de Misericordia 

Enseñar al que no sabe 
Dar buen consejo al que lo necesita 

Corregir al que está en error 
Sufrir con paciencia los defectos de los demás 

Perdonar las injurias 
Consolar al triste 

Rogar a Dios por los vivos y difuntos


