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June 12,     2022   /    12 junio,     2022

      (Para     español     véase     abajo)  
Dear     Parishioners     and     Visitors     of     St.     Adalbert     &     St.     Casimir     Parishes,  

When I was in college, I went with a group of my classmates to Georgia to build a house for
a poor family. It was a wonderful and beautiful experience. While I was there, I met a young woman
named Cecilia. Cecilia told me her story of her change in faith. She was born Catholic, but she
converted to be Protestant when she was in college. I asked her why she made this change. She
replied, “The Protestant services were more fun. There was more music, more happy people and I
felt part of a community. The Protestant Church fed me better.”

Her answer made me think a lot. She felt fed in the Protestant Church in a way that she was
not fed in the Catholic Church. What was feeding her was the music, people, happiness and
community. These things are not bad, but they were her greatest good. I believe that it is the highest
good of many people. A big obstacle for many people is that they want to be entertained and always
have good feelings when they go to church. Many are leaving the Catholic Church because they are
looking for these things because these things feed them.

The sad thing is that so many forget that the Catholic Church can feed us in the greatest way
possible: the greatest food is the Holy Eucharist. We have the Body, Blood, Soul and Divinity of
Jesus Christ. What is more precious? But many do not realize it. They seek entertainment and good
feelings instead of feeding on God Himself. The disciples say to Jesus in the Gospel next Sunday
(Luke 9:11-17), “Dismiss the crowd so that they can go to the surrounding villages and farms and
find lodging and provisions” (v.12). But they do not realize that they have Jesus in front of them, the
best food. They are sending people to lodging and food that does not satisfy, when they have the
food that their souls yearn for.

Next Sunday is the celebration of Corpus Christi and the beginning of the Eucharistic Revival
in the United States. It will be a period of 3 years to grow in our devotion to the Holy Eucharist. The
bishops of the United States are concerned that there are many people like Cecilia, people who do
not know the richness of the Eucharist, people who are leaving the Church to find nourishment that
is not enough. I encourage all of you to prayerfully participate in this Revival and take time to
meditate on the great richness we have in the Eucharist. Thanks be to God that in next Sunday’s
Gospel, the disciples stayed with Jesus and “they all ate and were satisfied” (v.17). May we stay with
Jesus to feed on his Body and Blood and thus be satisfied in a way that nothing else can. How is
your devotion to the Holy Eucharist? What other things do you look for to satisfy you? How can you
increase your love for the Eucharist?

Parish News
Next Sunday is the Diocesan Eucharistic Procession in Warsaw to begin the Eucharistic

Revival in the United States. It will last 3 years and each year has a focus. The first year (June
2022-June 2023) is the diocesan phase. Every diocese in the United States will hold events to
increase Eucharistic devotion in the faithful and provide resources to the parishes to do the same.
The second year (June 2023-June 2024) is the parish phase. Parishes will hold events to increase
Eucharistic devotion. Bishop Kevin Rhoades has mandated that each parish in the diocese hold a
40-hour devotion that year. The third year (June 2024-June 2025) is the national phase. The bishops
are planning a Eucharistic Congress in Indianapolis for July 2024. May we take advantage of this
time to grow in our love of the Eucharist, our spiritual nourishment.

You are all in my prayers. May God continue to bless you!
Fr. Ryan



Queridos feligreses y visitantes de San Adalberto & San Casimiro,
Cuando yo estaba en la universidad, fui con un grupo de mis compañeros a Georgia para

construir una casa para una familia pobre. Fue una experiencia maravillosa y bonita. Allí, conocí a
una muchacha se llama Cecilia. Cecilia me contó su historia de cambiar religiones. Ella nació
Católica, pero se convirtió a Protestante cuando estaba en la universidad. Le pregunté por qué
cambió de religión. Ella me respondió, “Los servicios protestantes fueron más divertidos. Había más
música, más personas alegres y me sentí parte de una comunidad. La Iglesia Protestante me
alimentó mejor.”

Su respuesta me hizo pensar mucho. Ella se sintió alimentada en la Iglesia Protestante en
una manera que no fue alimentada en la católica. Su alimentación fue la música, las personas, la
alegría y la comunidad. Estas cosas no son malas, pero fueron para ella su sumo bien. Yo creo que
es el sumo bien de muchas personas. Un gran obstáculo para muchas personas es que quieren ser
entretenidos; quieren tener sentimientos encontrados. Muchos están saliendo de la Iglesia Católica
porque están buscando estas cosas; son su alimentación.

Lo triste es que tantos olvidan que la Iglesia Católica tiene alimentación, la alimentación más
grande: la Eucaristía. Tenemos el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo. ¿Qué hay que
es más precioso? Pero muchos no se dan cuenta. Buscan el entretenimiento y los sentimientos
encontrados en lugar de la alimentación de Dios mismo. Los discípulos dicen a Jesús en el
evangelio el próximo domingo (Lucas 9:11-17), “Despide a la gente para que vayan a los pueblos y
caseríos a buscar alojamiento y comida” (v.12). Pero no se dan cuenta que tienen a Jesús en frente
de ellos, la mejor comida. Están mandando a las personas al alojamiento y comida que no satisface,
cuando tienen allá la alimentación que sus almas anhelan.

El próximo domingo es la celebración de Corpus Christi y el comienzo del Avivamiento
Eucaristico en los Estados Unidos. Será un periodo de 3 años para crecer en nuestra devoción en la
Santa Eucaristía. Los obispos de los Estados Unidos están preocupados que hay muchas personas
como Cecilia, personas que no saben la riqueza de la Eucaristía, personas que están saliendo de la
Iglesia para encontrar alimentación que no basta. Les animo a todos que participen con devoción en
este Avivamiento y tomen el tiempo de meditar en la gran riqueza que tenemos en la Eucaristía.
Gracias a Dios, en el evangelio del próximo domingo, los discípulos se quedaron con Jesús,
“comieron todos y se saciaron” (v.17). Que nos quedemos con Jesús para alimentarnos de su
Cuerpo y Sangre y así ser saciados en una manera que nada lo puede hacer. ¿Cómo es tu
devoción a la Santa Eucaristía? ¿Qué otros alimentos buscas para saciarte? ¿Cómo puedes
aumentar tu amor por la Eucaristía?

Noticias de la Parroquia
El próximo domingo es la Procesión Eucaristica Diocesana en Warsaw para empezar el

Avivamiento Eucarístico en los Estados Unidos. Son 3 años y cada año tiene un enfoque. El primer
año (junio 2022-junio 2023) es la fase diocesana. Cada diócesis en los Estados Unidos van a hacer
eventos para aumentar la devoción eucarística en los fieles y proveer recursos de hacer lo mismo
en las parroquias. El segundo año (junio 2023-junio 2024) es la fase parroquial. Las parroquias
tienen que hacer eventos para aumentar la devoción eucarística. El Señor Obispo Kevin Rhoades
ha mandado que cada parroquia en la diócesis aquel año haga una devoción de 40 horas. El tercer
año (junio 2024-junio 2025) es la fase nacional. Los obispos están planeando un Congreso
Eucarístico en Indianápolis para julio de 2024. Que aprovechemos de este tiempo para crecer en
nuestro amor de la Eucaristía, nuestro alimento espiritual.

Todos ustedes están en mis oraciones. ¡Que Dios los siga bendiciendo!
P. Ryan


