
El 27 de Marzo de 2020, en un momento durante la
pandemia global, el Papa Francisco caminó solo bajo
la lluvia a través de una plaza vacía de San Pedro
para ofrecer oración por el mundo en tiempos de
crisis. "La fe", dijo, "comienza cuando nos damos
cuenta de que necesitamos salvación. No somos
autosuficientes... necesitamos al Señor, como los
antiguos navegantes necesitaban las estrellas."

Necesitamos a Dios. Este tiempo de Cuaresma,
nuestra comunidad explorará cómo Dios nos
acompaña diariamente, pero de ninguna manera más
profundo que en la presencia real de la Eucaristía.
Así como Jesús se fue a orar durante 40 días,
nosotros también tomaremos estos 40 días para
explorar esta verdad, este regalo, esta realidad
impresionante.

jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía.
Es su cuerpo, es su sangre. No sólo un símbolo, no
un ideal, no espiritualmente, sino en la realidad. En la
Misa, nos unimos a la Última Cena mientras Jesús
celebra la comida Pascual. Entramos en ese
momento en el tiempo, en la historia de la salvación y
es aquí que Cristo se hace físicamente presente,
sacrificándose a sí mismo por nuestra redención.
Todo por amor.

Desde el principio, la Iglesia ha abrazado esta verdad.
No es pan o bebida ordinaria sino nuestro Salvador,
dado como Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad por
nosotros y nuestra salvación. Esta temporada de
Cuaresma, únase a nosotros mientras exploramos el
peso de esta magnífica verdad y maravilla de esta
realidad.

"The liturgical memorial brings the past and
present together, making the long-ago event
mystically present for the current generation."

~ Sri, Edward. A Walk Through the Mass
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"El memorial litúrgico reúne el pasado y el
presente, haciendo presente místicamente el
hecho de hace mucho tiempo para la generación
actual".

~ Sri, Edward. Un paseo por la Misa


