
Durante mis años en el seminario, el monje Thomas Merton me regaló un libro 

maravilloso, "No Man is an Island".  Aprendí mucho sobre la oración de este libro y 

del maravilloso hombre que lo escribió. 

 

El P. August Thompson, un sacerdote afroamericano y una de las voces más 

significativas de los católicos estadounidenses, se dirige a Thomas Merton.  

Describió cómo en muchas comunidades los afroamericanos solo podían ingresar a 

una parroquia blanca si no había una parroquia negra cerca.  Una vez allí, tuvieron 

que sentarse juntos en la misma sección y esperar hasta que los feligreses blancos 

hubieran recibido la Sagrada Comunión antes de que se les permitiera acercarse a la 

barandilla del altar. 

 

La Eucaristía "el sacramento del Amor que nos une fue armado como un 

instrumento de desunión y odio".  El racismo ha sido una mancha brutal en nuestra 

Iglesia.  Oramos y trabajamos por su fin.  

 

En una encuesta de Pew de 2019, pew polló que solo un tercio de los católicos 

estadounidenses creen en la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía.  

Espero que el número de católicos que creen que Jesús está verdaderamente 

presente en la Eucaristía, Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad sea mucho mayor.  

Tenemos un don tan maravilloso e impresionante en la presencia real de Jesús en la 

Sagrada Comunión. 

 

Hoy, en esta fiesta del Corpus Christi, la Iglesia Católica en los Estados Unidos está 

comenzando un Renacimiento Eucarístico y tiene como punto culminante un 

Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis en 2024. 

 

Jesús necesita que cada uno de nosotros sea sus manos y pies a lo largo de este 

Avivamiento Eucarístico.  Basta pensar en las horribles guerras, el hambre, la 

violencia armada, la pérdida de tantos a nuestra fe.  Necesitamos la presencia real 

de Jesús. 

 

Si no has recibido la Sagrada Comunión por un tiempo, por favor ven.  Jesús 

alimentó a la multitud hambrienta como se describe en el Evangelio de hoy. Jesús 

quiere alimentarte, ser consciente de su amor por ti en la Eucaristía.  Jesús quiere 

que pongamos fin al racismo en nuestros corazones, en nuestra Iglesia, en nuestro 

país. 

 



El Evangelio de hoy nos dice que "todos comieron y quedaron satisfechos".  Jesús 

es nuestra satisfacción, nuestra vida. 


