
presente para nosotros en la Santísima Eucaristía. En Tu amor insondable enviaste a

Tu Hijo único, para que por su Pasión, Muerte y Resurrección nos librara del pecado

y ganara para nosotros la vida eterna. Por el bautismo nos convertimos en hijos e

hijas adoptivos tuyos, miembros del Cuerpo de Cristo, la Iglesia.

Señor Jesucristo, en la Última Cena instituiste la Eucaristía, cuando diste a los

apóstoles Tu Cuerpo y Sangre y les mandaste hacer esto en memoria Tuya. Mientras

continuamos celebrando este Sacramento en cada Misa, enciende en nosotros un

amor ardiente por Tu Presencia Real. Aumenta nuestra fe para que siempre creamos

que Tú estás verdaderamente presente, en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, en la

Santísima Eucaristía, y que al participar de este precioso don nos fortalezcas para

vivir como discípulos Tuyos. 

Espíritu Santo, derrama sobre nosotros un deseo ardiente de recibir a Jesús en la

Eucaristía, de alabarlo y adorarlo con toda nuestra vida. Ayúdanos a acercarnos

a la Misa y a la Sagrada Comunión con mayor devoción, y dedicar tiempo a la

oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento. Enciende en nuestros jóvenes el

amor por la Iglesia y la Eucaristía, y suscita muchos sacerdotes santos y fieles para

que con su servicio en el altar continúen alimentando al pueblo de nuestra

diócesis con el Pan de la Vida Eterna. 

Pedimos la intercesión de todos los ángeles y santos, especialmente de María,

Madre de la Eucaristía, para que este Avivamiento Eucarístico sea un tiempo de

fecundidad espiritual para la Diócesis de Winona-Rochester y para toda la Iglesia.

Para que todos los corazones sean transformados por la Presencia Real de

Jesucristo en la Eucaristía y que puedan llegar a conocerle como la Fuente y

Cumbre de sus vidas.

¡Beato Carlo Acutis, patrono del Avivamiento Eucarístico Nacional, ruega por

nosotros!
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adre Celestial, te damos gracias por el don de Tu Hijo, Jesucristo,


