
Reavivamiento Eucarístico 

  
    Al comienzo de este Reavivamiento Eucarístico, nuestro Señor Eucarístico nos está 
invitando a todos y cada uno de nosotros a una relación más profunda con él, que es la 
fuente y la cumbre de nuestra fe. Nuestro Señor nos pide que pasemos con él un tiempo 
en silencio, en la soledad, para abrazarnos, en los momentos más difíciles de nuestra 
vida. 
    Nos está llamando a todos a pasar momentos de tranquilidad frente al Santísimo 
Sacramento para que podamos conocerlo de una manera más personal y darnos cuenta 
de que somos conocidos por él. Podrías decir que lo conoces, que no necesito pasar 
tiempo en adoración y eso está perfectamente bien, pero él te está invitando a una 
relación más profunda con él para disfrutar la plenitud de su verdadera presencia, no 
solo en nuestra hermosa capilla sino en nuestra vida cotidiana. Tal vez eres parte del 
2/3 que no creen en la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía, bueno pues al 
comienzo de este avivamiento, nuestro Señor te está invitando a ti arriesgarte y dar un 
paso adelante y conocerle de una manera más personal. No tengas miedo que no te 
quitara, sino que te dará más. 
    Cuando pasamos tiempo con él en adoración, no solo experimentamos paz en 
nuestras vidas, experimentamos sanación en nuestros corazones. Cuanto más nos 
dediquemos a la Eucaristía entenderemos lo que significa ser un auténtico discípulo de 
nuestro Señor Eucarístico. Haremos una diferencia en nuestros matrimonios, familia y 
parroquia, y abrazaremos las culturas. 
     Mis hermanos, al comenzar este avivamiento, los ánimos a todos a dedicar una hora 
a nuestro Señor Eucarístico, siempre podemos hacer tiempo para crecer en nuestra 
relación con él, quien es la fuente de toda nuestra alegría. Así como anotamos una cita 
en nuestros calendarios, marquemos un día para aquel que nos ha dado todo. 
    En la parte trasera de la iglesia, bajo el Niño de Praga, hay hojas de inscripción para la 
capilla de adoración. Si no pueden dar una hora o programarse todos los días, tal vez 
una vez al mes o dar treinta minutos de sus 24 horas al Señor. Pero no lo hagas por ira, 
o porque necesito quitarme al padre de encima, sino por amor. Durante este tiempo de 
gracia, un grupo de personas junto conmigo haremos algunas presentaciones sobre la 
Eucaristía. 
    En palabras del Beato Carlos Acutis, el santo del milenio, “La Eucaristía es el camino 
al cielo”. O “Cuando nos ponemos de cara al sol nos bronceamos… pero cuando 
estamos delante de Jesús en la Eucaristía nos convertimos en santos”. Simple como eso. 
Se necesitan cosas simples para convertirse en santos, por lo tanto, abramos nuestros 
corazones en este tiempo de gracia 
 


