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Avivamiento Eucaristico 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

Los obispos de los Estados Unidos estan dirigiendo a la Iglesia en America a un Avivamiento 

Eucaristico. La Di6cesis de Reno, junta con otras di6cesis, se uniran a este esfuerzo nacional. Es 

nuestra esperanza y rogamos para que este Avivamiento levante un movimiento de cat61icos en 

los Estados Unidos que sean sanados, convertidos, formados y unificados por un encuentro con 

Jesus en la Eucaristfa, y enviados en misi6n "par la vida del mun do". 

Aunque las iniciativas pueden diferir en cada Di6cesis {Arquidi6cesis), el prop6sito es el mismo: 

Renovar la Iglesia encendiendo una relaci6n viva con el Senor Jesucristo en la Sagrada 

Eucaristfa. 

Este Avivamiento Eucarfstico plurianual comenzara en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del 

Senor (19 de junio del 2022) y continuara durante tres anos. Durante este tiempo, 

fomentaremos las encuentros eucarfsticos a traves de la predicaci6n y la devoci6n eucarfstica. 

Proclamaremos la doctrina de la Presencia Real de Jesus en la Eucaristfa a traves de nuestra 

ensenanza, adoraci6n y obras de caridad. Tambien nos asociaremos con movimientos locales y 

parroquiales, apostolados e instituciones educativas. Nuestra esperanza es que podamos llegar 

a cada familia en nuestras parroquias y que crezcamos juntas en nuestra apreciaci6n de las 

ricas tradiciones Eucarfsticas presentes en nuestras diversas culturas. 

Las iniciativas espedficas que se promoveran ayudaran a los cat61icos a profundizar su 

comprensi6n de la Eucaristfa, aumentar su apreciaci6n por la Eucaristfa, conducir a una 

participaci6n mas profunda en la Misa, desarrollar la Adoraci6n Eucarfstica y alentar un mayor 

compromise para servir a los demas como el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 

Las iniciativas se solicitaran de las siguientes formas: 

Foco Eucarfstico en la liturgia yen el Espacio de Adoraci6n 

Proporcionar el espacio sagrado adecuado para facilitar el enfoque y la reverencia. 

El Tabernaculo se establecera en un lugar mas prominente del santuario para que los fieles 

reconozcan clara y visiblemente la sagrada reverencia dada al Santfsimo Sacramento de manera 

relevante. 

Se le debera brindar a las fieles la oportunidad de arrodillarse en adoraci6n durante la Plegaria 

Eucarfstica y come parte de su oraci6n de acci6n de gracias posterior a la Comuni6n. Se les pide 
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a las parroquias sin reclinatorios que consideren la opci6n de proporcionar cojines para este 
prop6sito (comunmente conocidos como cojines de rodillas para jardinerfa 
https://www.4imprint.com/product/121249-34/Knee1er-Cushion-34. 

Momenta de la adoraci6n en silencio posterior a la Comuni6n seguido de una Oraci6n 

Comunitaria de Acci6n de Gracias 

Durante el primer ano, este perfodo de oraci6n en silencio ocurrira con el Santfsimo 
Sacramento (ciborium) colocado en el altar y concluira con el Anima Christi hablado o cantado 
como lo permite la lnstrucci6n General del Misal Romano, 88. 

El periodo de silencio se introducira con la siguiente invitaci6n: Al concluir el Rita de la 

Comuni6n tomaremos un tiempo especial para reconocer la presencia real de Cristo en la 

Eucaristfa, ya en nosotros. Entendemos que a algunas personas no Jes Jue posible el recibir la 

Eucaristfa hoy, por lo cual el Santfsimo Sacramento permanecer6 en el altar durante este tiempo 

como una Comuni6n espiritua/ adicional. 

Todos se arrodillaran (a quienes les sea posible) en silencio durante 30 segundos, despues de lo 
cual rezaremos juntos el Anima Christi. 

ALMA de Cristo, Santificame 

Cuerpo de Cristo, sa/vame 

Sangre de Cristo, embriagame 

Agua de/ costado de Cristo, lavame 

Pasion de Cristo, conf6rtame 

Oh buen Jesus, 6yeme 

Dentro de tus /logos, esc6ndeme 

No permitas que me separe de Ti 

Del maligno enemigo, defiendeme 

En la hora de mi muerte, 1/amame 

Y mandame ir a Ti 

Para que con Tus santos Te alabe 

Por los sig/os de los siglos. Amen. 

Durante el segundo ano, como de costumbre el Santfsimo Sacramento reposara en el 
tabernaculo y el perfodo de 30 segundos de oraci6n en silencio concluira con una oraci6n 
basada en una reflexion de Santa Teresa de Avila. 

1/'Seiior Jesus, habiendo recibido tu Santisimo Cuerpo y Sangre, concedenos la gracia de 

convertirnos en lo que recibimos. Ayudanos a recordar que, en el mundo de hoy, no tienes 

cuerpo sino el nuestro, ni monos, ni pies en la tierra sino los nuestros. Nuestros son los ojos 

con que miras con compasi6n a este mundo, nuestros son los pies con los que caminas para 

hacer el bien, nuestras son las monos con las que bendices al mundo. Nuestras son las monos, 

nuestros son los pies, nuestros son Jos ojos. Nosotros somos tu cuerpo. Haz nuestros 

corazones semejantes al tuyo. Amen" 
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Recursos Adicionales 

Puede consultar la pagina de recursos de Avivamiento Eucaristico en el sitio web de la Di6cesis 

de Reno en https://bit.ly/RenoEucharisticRevival para obtener informaci6n adicional y recursos 

que pueden ayudarlo a crecer en su conocimiento, apreciaci6n, reverencia, participaci6n y 

misi6n eucarfstica. Tambien puede visitar el sitio web del Avivamiento Eucarfstico Nacional en 

www.eucharisticrevival.org. 

Conclusion 

El Avivamiento Eucarfstico es una iniciativa y una oportunidad sin precedentes para que toda la 

Iglesia en America despierte y fortalezca nuestra fe en el Sacrificio Eucarfstico, que es la fuente 

y cumbre de la vida de la Iglesia. Continuaremos aprendiendo de experiencias exitosas a 

medida que otras di6cesis implementen sus propias iniciativas y las incorporen a nuestros 

esfuerzos para la renovaci6n de la Iglesia en el norte de Nevada. 

Les ruego que oren para que la gracia de Dias nos gufe a lo largo de estos pr6ximos anos 

mientras buscamos profundizar nuestra relaci6n con Jesus, quien es el Verba hecho Carne y 

quien comparte con nosotros su Carne como el Pan de Vida. Que verdaderamente lleguemos a 

ser el Cuerpo de Cristo que recibamos y vivamos nuestra misi6n como el Cuerpo Mfstico de 

Cristo en la tierra para ser tabernaculos vivas de la presencia de Jesus en nuestras iglesias, 

oficinas, hogares, vecindarios y en todas las demas circunstancias de la vida. 

Con todos las mejores deseos y la seguridad de mis oraciones, permanezco, 

Suyo en Cristo, 

Excmo. Senor Obispo Daniel H. Mueggenborg 

Obispo de Reno 

*Disponible solamente en Ingles

**Disponible en Ingles y Espanol
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