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Querida familia de San Lorenzo, 

De acuerdo con la intención detrás del Avivamiento Eucarístico 
Nacional y el próximo Congreso Eucarístico (que, por cierto, se 
realizará aquí en Indianápolis en 2024), nuestra fe siempre nos llama a 
una conversión constante hacia Cristo. Solo podemos hacer esto 
cuando dejamos que Jesús sea como debe ser El, el centro de todas las 
cosas. Los últimos Papas, incluido el Papa Francisco y nuestro propio 
arzobispo Thompson, frecuentemente nos recuerdan esto. De hecho, 
el lema oficial del Arzobispo Thompson es 'Cristo la Piedra Angular'.  

En los Estados Unidos, por muchas razones complicadas, este 
mensaje del Concilio Vaticano segundo no siempre ha llegado con 
claridad. Ha habido una serie de medidas, en particular, que se 

tomaron en muchas parroquias y diócesis supuestamente 'en el espíritu del Vaticano II' que en 
realidad no fueron pasadas por el Vaticano II en lo absoluto y no se encuentran en los documentos 
del Vaticano II. Afortunadamente, las últimas décadas han dado lugar a mayores oportunidades para 
revelar los verdaderos dones del Vaticano II en formas que son completamente fieles a los 
documentos que nuestro Magisterio de la Iglesia produjo a través de la guía del Espíritu Santo 

Ahora, nosotros en San Lorenzo tenemos la oportunidad de revelar uno de esos verdaderos dones: 
algunos de ustedes pueden haber escuchado que estoy considerando mover el tabernáculo al centro 
del Santuario de la iglesia, directamente detrás del altar.  Eso es cierto.  Y me gustaría hacer ese 
movimiento en un momento litúrgicamente apropiado.  En esta Pascua, comenzando con la Vigilia 
Pascual, comenzaremos a experimentar a Jesús en el centro de nuestras vidas de una manera más 
profunda, una manera fiel al núcleo de la existencia de la Iglesia desde ese primer Jueves Santo 
alrededor del año 30 DC: Jesús estará en el centro del Santuario. 

Usaré la duración de la Cuaresma como una especie de serie de predicación para ayudar a preparar a 
todos teológicamente para esto. Mientras tanto, me gustaría ayudarlo con cualquier pregunta que 
usted pueda tener, teológica, práctica y de otro tipo.Bendiciones en Navidad y Año Nuevo. 

En Cristo, 

      


