
“Mi carne para la Vida del mundo.” (Juan 6:51)  

 
Todos los fieles de la Diócesis de Scranton están invitados a una Hora Santa de 

Cuaresma con el Reverendísimo Joseph C. Bambera, D.D., J.C.L., Obispo de 
Scranton, para conmemorar la fase diocesana del Avivamiento Eucarístico 

Nacional. Estas reuniones se llevarán a cabo en cada uno de los doce decanatos  
de la Diócesis de Scranton.  

 

En su Asamblea General de noviembre de 2021, la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos votó a favor de seguir adelante con los planes para un 
Renacimiento Eucarístico Nacional para renovar la Iglesia encendiendo una 
relación viva con el Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. El Avivamiento 

Eucarístico comenzó el domingo 19 de junio de 2022, Solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo, y culmina con el Congreso Eucarístico Nacional               

en Indianápolis, del 17 al 21 de julio de 2024. 
  

Marque sus calendarios y planee unirse al obispo Bambera mientras oramos por 
una renovación en nuestra devoción a Jesucristo presente en la Eucaristía. 

 



HORA SANTA 
DE CUARESMA 
con el  Obispo Bambera 

¿Qué es una Hora Santa? 
  

Una Hora Santa es un período de tiempo (generalmente alrededor de una hora) pasado en oración 
ante nuestro Señor Jesucristo presente a nosotros sacramentalmente en la Eucaristía. Esto implica 
oración personal en silencio, meditación, lecturas de la Sagrada Escritura, himnos, oraciones habla-
das y letanías, e incluso puede involucrar devociones populares como el rezo del Rosario o la Coro-
nilla de la Divina Misericordia. Como cristianos católicos, hay muchas formas diferentes de orar, y 
una Hora Santa es un gran momento para estar en la presencia misma de Jesús y orar de la manera 
que sea más fructífera para nuestra espiritualidad. 
 

 ¿Qué es la Adoración y Exposición Eucarística? 
  

La adoración Eucarística es orar ante el Señor Jesús, que está verdaderamente presente para noso-
tros en la Eucaristía. Esto suele tener lugar durante un período de exposición Eucarística cuando 
una hostia consagrada, el Santísimo Sacramento, se coloca en una custodia (de la palabra latina que 
significa “mostrar”). Esta tradición en la Iglesia Católica comenzó en la Edad Media cuando los fieles 
no se sentían lo suficientemente dignos de consumir la Sagrada Comunión en la Misa. En cambio, 
miraban fielmente la hostia consagrada como el gran misterio del amor de Dios revelado a nosotros 
en Cristo y ofrecían sus oraciones. Si bien hoy en día se alienta la recepción frecuente de la Sagrada 
Comunión en la Misa, la Iglesia aún considera esta tradición de Adoración Eucarística una parte in-
dispensable de la fe y la espiritualidad católica. 
 

¿Qué pasará durante esta Hora Santa con Monseñor Bambera? 
  

Esta Hora Santa de Cuaresma con el Obispo Bambera conmemora la fase diocesana del Avivamiento 
Eucarístico Nacional en el que los obispos de los Estados Unidos esperan reavivar en los católicos 
una relación viva con el Señor Jesús en el sacramento de la Eucaristía. La velada comienza con la Ex-
posición Solemne del Santísimo Sacramento, seguida de un período de oración y contemplación per-
sonal en silencio. Luego se ofrecerán las Vísperas, o la Oración de la Tarde de la Liturgia de las Ho-
ras, con himnos, salmos y lecturas pertenecientes a la Eucaristía. Monseñor Bambera predicara una 
homilía sobre la Eucaristía durante las Vísperas, y la Hora Santa concluye con la Bendición, o Bendi-
ción de los Fieles con la Eucaristía. 

 

¿Por qué debería asistir a esta Hora Santa? 
  

La palabra "Eucaristía" proviene de la palabra griega que significa "dar gracias" y esta temporada de 
Cuaresma es el momento perfecto para que cada uno de nosotros reconozca nuestro propio que-
brantamiento y expresar nuestra gratitud por la gracia de Dios manifestada en la muerte y resurrec-
ción de Jesús. No estamos solos en este viaje de Cuaresma: unimos nuestras oraciones durante estas 
Horas Santas con los fieles de toda la Diócesis de Scranton, unidos con nuestro Obispo, el Monse-
ñor Joseph C. Bambera, así como católicos en todo Estados Unidos por una renovación en nuestra 
devoción a la Sagrada Eucaristía. 

 


