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Junio 14, 2020 
 
Queridos Hermanos y Hermanas de Santo Tomas, 
 
Al celebrar el domingo del Corpus Christi, la santa fiesta del Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad 
que es la Eucaristía, deseo agradeceros tu perseverancia durante este tiempo. La Eucaristía —que 
literalmente significa "acción de gracias", es la actitud y el punto de vista que todos debemos tomar por 
las gracias que se nos han dado, nuestra vida, nuestros seres queridos y nuestro Amado Señor Jesús. 
 
El, que tan amable y humildemente se presenta bajo la apariencia de pan y vino, constantemente nos 
llama hacia Él y nos alienta a dar gracias y acercarnos a Él, para que podamos tener vida, porque él es 
vida. Nos dice, muy claramente: "Quien este mi carne y beba Mi Sangre tiene vida eterna, y yo lo criaré 
en el último día". (Juan 6:54) Por lo tanto, os ánimo de corazón a acercarse a Él en la Santa Cena, que es 
la "fuente y cumbre" de nuestra fe (CCC 1324). Los invito una vez más a asistir a la Misa, a ir a la 
Confesión y a preparar su corazón con gratitud para recibir al Señor Jesús en su corazón, tal como lo 
harán nuestros pequeños por primera vez este domingo. 
 
Mis queridos hermanos y hermanas, estoy orando por ustedes en el altar, suplicando a nuestro Señor 
que entre en todo nuestro corazón lo más profundamente posible. Que Nuestro Jesucristo, por 
intercesión de María nuestra Madre, y bajo la protección de San José nuestro Protector, os bendiga y os 
guarde en paz. 
 
El tuyo verdaderamente en nuestro Señor Eucarístico, 
 
Padre Benjamín Hembrom, TOR, 
Párroco 
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