
 
Conmemorando el Año de la Presencia Real, 11 de abril 2021 al 19 de junio, 2022 

El Año de la Presencia Real fue una celebración histórica 
que trajo mucha gracia sobre la Diócesis y su pueblo 

 
HISTORICO 
 
“Hoy salimos a las calles para proclamar 
nuestra devoción y fe inquebrantable en 
que Jesús está realmente presente en el 
Santísimo Sacramento y que sin pena lo 
llevamos a quienes nos rodean como la 
Luz del Mundo”, dijo el obispo Schlert, en 
su homilía de Corpus Christi en la Santa 
Misa Solemne el 19 de junio del 2022, en 
la Parroquia del Santísimo Sacramento en 
Bally, establecida en 1741. La Parroquia 
más antigua y única en la Diócesis 
dedicada a la Sagrada Eucaristía. 
La Santa Misa concluyó el Año Jubilar de 
la Presencia Real e incluyó una Procesión Eucarística. 

 
 El Año Diocesano de la Presencia Real tuvo muchos eventos extras, 
Adoración, oraciones, reflexión y Confesión. Coincidió con el 60 
Aniversario de la fundación de la Diócesis de Allentown por el Papa San 
Juan XXIII, con su primer Obispo, Joseph M. McShea. El clero, 
religiosos, y fieles laicos han sido bendecidos por la Presencia Real de 
Cristo en la Sagrada Eucaristía. Pero últimamente, la fe en Cristo presente 
en la Eucaristía ha disminuido, y la pandemia del Coronavirus provocó 
menos participación en la Santa Misa en persona, por el período no 

obligatorio. El obispo Schlert emitió entonces un Decreto y el Domingo de la Divina Misericordia del 2021 
anunció el Año de la Presencia Real en la Diócesis de Allentown. 
 

¡Adoremos por siempre 
el Santísimo Sacramento! 
Resumen de la Homilía del señor obispo Alfred Schlert en 
la Santa Misa del Corpus Christi. 
 
El señor obispo Alfred Schlert saludó al clero, a los 
religiosos, a los seminaristas y a los fieles laicos y ofreció 
algunos puntos de la siguiente manera: 
Venimos con gratitud a esta parroquia del Santísimo 
Sacramento, la más antigua de nuestra Diócesis, para adorar 



públicamente juntos el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad presentes en la Santísima Eucaristía para 
celebrar nuestro 60 Aniversario Diocesano y concluir un Año de la Presencia Real. 
 
El obispo hizo una reseña histórica de este día de Corpus Christi del año 1760 donde aquí en Bally, se celebró la 
solemne Santa Misa seguida de una procesión fuera del Templo que concluye con la Bendición del Santísimo 
Sacramento en el Altar Mayor. Hoy también proclamar públicamente a Nuestro Señor Jesucristo, 
verdaderamente presente en la Sagrada Eucaristía. 
 
Los sacerdotes están llamados a la celebración reverente y fiel de la Sagrada Eucaristía sin atención a sí mismos 
sino solo a Cristo siguiendo las normas litúrgicas. No hay Santa Eucaristía sin sacerdotes, por lo que el obispo 
Schlert pidió tiempos prolongados de adoración del Santísimo Sacramento en las parroquias que oran por las 
vocaciones al sacerdocio. Con palabras, alegría, reverencia y testimonio, los sacerdotes tienen la obligación 
indispensable de invitar a los hombres al sacerdocio. 
 
Nuestras vocaciones deben ser alimentadas y fundadas en la Sagrada Eucaristía por la fidelidad a la Misa 
dominical y como participantes de la Eucaristía estamos llamados a la conversión. Acudir al Sacramento de la 
Penitencia especialmente en pecado mortal y vivir una buena vida moral para ser admitidos a la Comunión 
Eucarística. 
 
El obispo Schlert pidió continuar con la Adoración, la Confesión y otras devociones adicionales, y exhortó a 
mantenerse anclados a la Sagrada Eucaristía, al Evangelio y a las enseñanzas de la Iglesia. También se 
comprometió a proclamar ese Evangelio y salvaguardar sus enseñanzas. Mencionó también el Avivamiento 
Eucarístico nacional para todos los Estados Unidos del cual también participará la diócesis. 
 

Presencia Real Explicada 
“Nuestro Señor Jesucristo, 
verdaderamente presente en la 
Sagrada Eucaristía” 
 
La Sagrada Eucaristía es una Presencia Real de Jesús única. 
El sacerdote actuando en la Persona de Cristo, al consagrar el 
pan y el vino, es transformado (transustanciado) por el poder 
del Espíritu Santo en el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de 

Cristo. Continúan pareciendo y sabiendo como pan y vino, pero la sustancia realmente cambió. La Presencia 
Real es un misterio inagotable que la Iglesia nunca podrá explicar del todo. Su poder y fuerza son la promesa de 
Jesús de estar verdaderamente presente en el altar, y de una manera muy íntima y personal cuando recibimos la 
Sagrada Eucaristía en la Santa Misa. 
 

Eventos y fechas clave en el Año 
‘Dios nos ha bendecido, 

y continuará 
bendiciéndonos, en el 

año de devoción, 
Adoración, y 

___________________________
“Cada aliento de vida de la 
Iglesia desde la Última Cena 
hasta hoy ha sido un aliento 
Eucarístico, y nuestros pulmones 
espirituales están llenos de este 
aire dulce y lleno de gracia”. 
___________________________ 



fe renovada 
que hemos vivido 
en cada esquina 

de nuestra Diócesis.’ 
___________________________ 

2021 
EVENTOS  
Marzo 19  – En la Solemnidad de San José, el Obispo Alfred Schlert emite un Decreto y Proclama un Año de la 
Presencia Real.” 
 

 
Abril 11: el Año de la Presencia Real comienza en la fecha en que se fundó la Diócesis de Allentown 60 años 
antes, desde la Arquidiócesis de Filadelfia. 
 
Abril 11: en su Carta Pastoral para marcar el comienzo del Año de la Presencia Real, el obispo Schlert 
exhorta a invitar a los feligreses a que regresen a la Santa Misa, a medida que disminuyen las restricciones por 
la pandemia. 
 
Abril 11: un nuevo documental sobre la historia de la Diócesis de Allentown y el 60 aniversario de la 
Diócesis. La película “La Silla” incluye videografía, vistas aéreas de la Diócesis y la Catedral y entrevista 
con el Obispo. Para ver la película, vaya a ADToday (www.ad-today.com). 
 
Abril 15: la diócesis lanza un sitio web especial del Año de la Presencia Real, www.YearofRealPresence.org, 
con horarios para la Adoración y la Confesión en las parroquias. 
 

 
Mayo 22: parroquias continúan transición a la normalidad al quitar límites de capacidad de asientos del 
templo, establecidos por durante la pandemia. 
 



 
Junio 6: Domingo Corpus Christi, el obispo Schlert encabeza una procesión Eucarística en la parroquia de St. 
Ambrose, Schuylkill Haven. 
 

 
Julio 18-21:  jóvenes asisten a los retiros anuales Quo Vadis y Fiat Days para discernir sus vocacionales al 
sacerdocio, la vida religiosa y el matrimonio. 
 

 
Agosto 13: Noche de adoración y confesión para jóvenes adultos en la parroquia Holy Ghost, Belén, con el 
padre Mark Searles. 
 

 
Agosto 15: los obispos de Pensilvania restablecen la obligación de asistir a la Santa Misa dispensada en 
marzo 2020 debido a la pandemia. 
 



 
Septiembre 15: estudio del libro Presencia Real de cinco semanas, dirigido por el padre Stephan Isaac. El 
video está disponible en el canal diocesano de YouTube. 
 

 
Septiembre 17: Santa Misa de Envío, empleados diocesanos reafirman su compromiso de ministerio y misión 
en la Iglesia ante el obispo Schlert en la parroquia de St. Mary, Kutztown. 
 

 
Septiembre 18: Retiro matutino de jóvenes adultos sobre la Eucaristía en la parroquia Holy Ghost, Belén, por 
el padre Philip Maas. 
 

 
Septiembre 19: Orando por vocaciones sacerdotales y vida religiosa, la Diócesis celebra con una Santa Misa 
aniversario de matrimonio de parejas. 
 



 
Octubre 7: el obispo Schlert realiza una peregrinación privada para la Diócesis al Santuario Nacional en 
Washington, D.C. 
 

 
Octubre 11: Escuelas católicas celebran su convención anual, con Adoración, Confesión y revisión del plan de 
estudios del Año de la Presencia Real.  
 

 
Octubre 16: Mañana de Reflexión de Mujeres sobre el misterio de la Sagrada Eucaristía con Adoración, 
Confesión, oradores, oración y reflexión personal. 
 

 
Octubre 17: Se abre el proceso Sinodal con Santa Misa con embajadores para sesiones de escucha. Los 
comentarios se recopilan en diócesis del mundo entero y se utilizarán en el Sínodo en 2023. 
 

 



Octubre-Mayo: Padre Mark Searles ofrece Hora Santa por vocaciones el primer viernes en la Iglesia del 
Espíritu Santo, Belén, con Adoración, Confesión y devociones al Sagrado Corazón. 
 

 
Noviembre 12-14 de: el fin de semana de discernimiento vocacional “Ven y verás” se lleva a cabo para 
hombres jóvenes en el Seminario St. Charles Borromeo. 
 

 
Diciembre 6: el obispo Schlert invita a través de la radio a Regresar a casa por Navidad visitando su parroquia 
local para orar ante la Sagrada Eucaristía. 
 
 

 
Diciembre 8: Finaliza el Año de San José, el obispo Schlert invita a los fieles a unirse a él en una oración 
especial para consagrar la Diócesis de Allentown a San José. 

 

2022 
 

 



Febrero 11: Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el obispo Schlert celebra Santa Misa por la 30ª Jornada 
Mundial del Enfermo en Holy Family Manor, Belén. 
 

 
Febrero 24: carta de Cuaresma, el obispo Schlert pide a los fieles reflexionar sobre el sacrificio de Jesús en la 
cruz donde da la vida sacramental de la Iglesia, incluida la Sagrada Eucaristía. 

 
Cuaresma 2022: Temas sobre la Presencia Real en la Cuaresma Nocturna, videos, diálogos, Adoración, Santa 
Misa, Confesión, Liturgias, Semana Santa. 
 

 
Marzo 19:  El Congreso Eucarístico de testimonio de la Sagrada Eucaristía. La comunidad hispana de la 
Diócesis estuvo bien representada en la Catedral de Santa Catalina de Siena. Hubo secciones de adultos 
anglosajones y de  hispanos, y jóvenes, con oradores, Adoración Eucarística, Confesión y Santa Misa.  
 

 
Primavera 2022: estudiantes de secundaria enviaron artes de lo que la Sagrada Eucaristía significa en sus vidas: 
ensayos, poemas, pinturas, compartidas en redes sociales diocesanas www.YearofRealPresence.org. 



 

 
Marzo 25: el obispo Schlert se une a sacerdotes de la diócesis, el papa Francisco y los obispos mundo entero a 
consagrar Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María, pidiendo a Dios el cese de la guerra. 
 

 
Varias fechas: serie de santos y eruditos sobre teología de la Presencia Real Eucarística, por sacerdotes, con 
compartir y discusión en el rincón teológico, www.YearofRealPresence.org. 
 

 
Abril 10: obispo Schlert celebra Santa Misa-Domingo de Ramos para universitarios con adoración Eucarística 
en Universidad de Lehigh, Belén. Iglesia Packer. 
 

 
Abril 13: Santa Misa Crismal, el obispo Schlert agradece a sacerdotes de la Diócesis por su laboro durante el 
Año de la Presencia Real. 
 



 
Abril 20: la Diócesis de Allentown da 24 subsidios para aliviar pobreza para asistencia humanitaria en los 
cinco condados, continuando la misión Diocesana de llevar la luz de Cristo. $109,250, fue aportado por los 
fieles en una colecta especial. 
 

 
Mayo 15: Concierto Eucarístico Mariano en la Catedral de Santa Catalina de Siena. 
 
 
Junio 19: Cierre del Año de la Presencia Real en la Solemnidad del Corpus Christi con un So Misa y 
Procesión Eucarística en la Iglesia del Santísimo Sacramento en Bally. 
 

Sagrarios trasladados al centro durante el Año de la Presencia Real 
Durante el Año de la Presencia Real, las parroquias de St. Benedict, Mohnton, St. Francis of Assisi, St. Thomas 
More, San Pablo, Allentown; y San Pedro, Coplay movieron su Sagrario al centro. “Ese es el lugar correcto para 
el Sagrario… en el centro de la Iglesia”. (Obispo Schlert) [Fotos de John Simitz] 
 

  
 
 

¡El Señor está aquí! ¡Él te llama! 
Se distribuyeron carteles de jardín que anuncian el Año de la Presencia Real en 
toda la Diócesis de Allentown y el Año Jubilar. 
 
 
 

Por Paul Wirth, Director de Comunicación 
Traducido por Ana Hidalgo, Th. M. 

 


