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Julio 2022 

 

Jesús: "Ven, te estoy esperando en la Eucaristía". 
 
Ven, adoremos al Jesús Oculto en el Santísimo Sacramento. 
 
 
Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 
 
El mes pasado dimos la bienvenida al comienzo de los tres años del Avivamiento 
Eucarístico Nacional con la celebración de la Solemnidad del Precioso Cuerpo y 
Sangre de Jesucristo. Así como junio fue dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, 
este mes de julio está dedicado a la Preciosa Sangre de Jesús. 
 
Mientras continuamos reconociendo la verdadera presencia de Cristo en la 
Eucaristía, me gustaría felicitar a todos los niños de nuestra diócesis que 
recientemente han recibido a Jesús -la Eucaristía - por primera vez. Como su 
Obispo, estoy orgulloso de ustedes y me alegro ver su amor a Jesús en la 
Sagrada Comunión. Agradezco a tus padres, y a los de las parroquias, que te han 
ayudado a prepararte para tu Primera Comunión.  Con el amor y el apoyo de tus 
padres, podrás seguir asistiendo a misa el domingo para escuchar el Evangelio de 
Jesús y recibir su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en la Sagrada Comunión. 
 
Durante el mes de julio, como signo de nuestro amor y devoción a Jesús, 
podemos hacer lo que hizo el pequeño San Francisco Marto de Fátima. Francisco 
pasaba tiempo visitando, como él se refería a, "el Jesús Oculto", presente en la 
Eucaristía dentro del tabernáculo de su iglesia parroquial. ¡Esa es una gran idea! 
¡Tú también puedes visitar el Santísimo Sacramento en tu iglesia parroquial! 
Como familia, planeen pasar algún tiempo para visitar al Jesús Oculto durante 
este mes de julio. Juntos, es una manera perfecta de agradecer a Jesús por el 
don de su Preciosísima Sangre que tú y yo recibimos en la Eucaristía. 
 
Todos nosotros necesitamos a Jesús para seguir creciendo fuertes en nuestra fe. 
Así que, sigamos yendo a la iglesia para participar en la celebración de la Misa y 
recibir a Jesús en la Sagrada Comunión. 
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Recuerda: ¡Él nos está esperando a ti y a mí! 
Ven, adoremos al Jesús Oculto en el Santísimo Sacramento. 
 
Niños, una vez más, felicidades por recibir su Primera Comunión. Dios los 
bendiga y a sus familias. 
Esta es mi oración para ustedes: ¡Crezcan fuertes en la Eucaristía!  
Que todos disfruten del verano. 
 

En la paz de Cristo,  
 

 
Obispo Myron J. Cotta 
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