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Introducción

Nuestro primer paso en cualquier obra de fe es la

apertura a la gracia del Espíritu Santo para dirigir

nuestro esfuerzo. Manténgase constante en su oración

personal, escuchando la dirección de Cristo en su vida y

en este trabajo. Al crear una vía clara y abierta para el

diálogo con Cristo, le da la bienvenida a Su presencia

en su trabajo. Santiago 4:8 nos recuerda:

El Avivamiento Eucarístico no es un programa o

estudio. No tiene la intención de usurpar sus ministerios

o desviar sus iniciativas actuales. Es un momento para

reflexionar sobre las prioridades y el propósito de su

trabajo. Estás invitado a considerar tu trabajo a través

del lente de la relación con Cristo en la Eucaristía.

¿Qué guía las prioridades establecidas en su

parroquia/organización? ¿Cuál es el objetivo a

alcanzar? Hay muchas cosas buenas en las que

concentrarse y una variedad de metas virtuosas que

alcanzar. Sin embargo, la fuente última y cumbre de

nuestra fe es una persona. Jesús es la meta, el Espíritu

Santo sirve para guiar y la gracia del Señor Eucarístico

cambia vidas.

La membresía en cualquier parroquia u organización

católica está destinada a ser una experiencia que

cambie la vida. La comunidad de fe con la que

caminamos en esta vida debe ayudarnos a alcanzar la

santidad personal a través de la relación con Cristo,

vivida en la gracia sacramental de la Iglesia. 

Así como su respuesta individual al Avivamiento

Eucarístico en su vida será muy personal, la respuesta

de su parroquia, equipo y/u organización también será

única y específica para su comunidad.

"
"

¿Soy atraído a Cristo en el tabernáculo?

¿Invito a una relación íntima con Jesús en la

Presencia Real?

¿Qué distracciones me alejan de este deseo de

Nuestro Señor?

Reflexiona sobre tu vida de fe personal: ¿cuándo te

enamoraste de Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo sigues

creciendo en relación con el Cuerpo de Cristo? Las

llamas de un corazón encendido por Cristo son

alimentadas por la gracia de la Eucaristía.

Al comenzar, comprométase a la oración individual y

compartida como una acción directa de su equipo de

planificación. Abre tu corazón para recibir la guía del

Espíritu Santo al dirigir tu trabajo. Confía en que el

Espíritu Santo estará presente y busca moverse en ti y

a través de ti.

Acérquense a Dios
y él se acercará a
ustedes.
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Orígenes de
Avivamiento

Misión

Visión

El Avivamiento Eucarístico es una iniciativa de tres años

que tiene como objetivo inspirar, educar y unir. En un

mundo donde no mucha gente conoce a Jesús

íntimamente, el avivamiento está destinado a mostrarles

a todos las maravillas que la Verdadera Presencia de

Jesús puede hacer para sanar el alma. A través de una

cronología de eventos cuidadosamente planificada,

después de tres años, los obispos de EE. UU. esperan

cambiar la vida de muchos católicos y no católicos por

igual.

La idea de un renacimiento eucarístico se concibió

cuando el obispo Robert E. Barron, entonces obispo

auxiliar de Los Ángeles y ahora jefe de la Diócesis de

Winona-Rochester, Minnesota, era presidente del Comité

de Evangelización y Catequesis de la Conferencia de

Obispos Católicos de EE. UU. , y después de que una

encuesta del Centro de Investigación Pew de 2019

encontró que solo el 31% de los católicos entendieron la

enseñanza católica de que la Eucaristía es

verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo.

1 Gregory A. Smith, “Just One-Third of U.S. Catholics Agree with Their Church That Eucharist Is Body, Blood of Christ” (Solo un tercio de los católicos americanos acepta la enseñanza de la

Iglesia que la Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre de Cristo), Pew Research Center (Pew Research Center, 30 de mayo de 2020), https:// www.pewresearch.org/fact-

tank/2019/08/05/transubstantiation-eucharist-u-s-catholics/. 2 “Chapter 2: Participation in Catholic Rites and Observances” (Capítulo 2: Participación en ritos y observancias católicos), Pew

Research Center’s Religion & Public Life Project (Pew Research Center, 26 de abril de 2022), https://www. pewresearch.org/religion/2015/09/02/cha pter-2-participation-in-catholic-rites-and-

observances/. 3 “Frequently Requested Church Statistics” (Estadísticas más solicitadas acerca de la Iglesia), Center for Applied Research in the Apostolate (CARA), visitado el 25 de agosto de

2022, https://cara.georgetown.edu/frequently-requested-church-statistics/. 4 “Facts about Suicide” (Datos sobre el suicidio), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades,

(Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 25 de julio de 2022), https://www.cdc.gov/suicide/facts/index.html. 5 Jeffrey M. Jones, “U.S. Church Membership Falls below Majority

for First Time” (La membresía en la Iglesia de EE.UU. cae por debajo de la mayoría por primera vez), Gallup.com (Gallup, 20 de noviembre de 2021), https://news.

gallup.com/poll/341963/church-membership-falls-below-majority-first-time.aspx

Cuando el obispo Cozzens se convirtió en presidente del

Comité de Evangelización y Catequesis en 2020, siguió

adelante con los planes para el avivamiento, y en 2021

los obispos católicos de EE. UU. votaron para aprobar la

iniciativa. En noviembre de 2022, los obispos eligieron al

arzobispo Charles C. Thompson de Indianápolis, en cuya

arquidiócesis se llevará a cabo el Congreso Eucarístico

Nacional, para suceder al obispo Cozzens como

presidente del comité de evangelización y catequesis en

noviembre de 2023.

Un estudio inédito del Centro de Investigación Aplicada

en el Apostolado de la Universidad de Georgetown en

Washington, D.C., encontró recientemente que el 40% de

los católicos dijeron que creen en la enseñanza de la

Iglesia sobre la presencia real, dijo el obispo Cozzens a

OSV News. Si bien ese es un porcentaje más alto que el

que encontró el estudio Pew de 2019, solo el 15% de los

católicos encuestados por CARA dijeron que van a misa

todos los domingos, dijo el obispo Cozzens.

Esa discrepancia del 25% muestra que hay católicos que,

a pesar de su catequesis, “no se han encontrado con

Jesús como una persona real y viva en la Eucaristía”, dijo.

“Y ese encuentro es lo que lo cambia todo”.

Renovar la Iglesia encendiendo una relación viva con el

Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía.

Inspirar un movimiento de católicos en los Estados

Unidos que sean sanados, convertidos, formados y

unificados por un encuentro con Jesús en la Eucaristía, y

que luego sean enviados en misión “por la vida del

mundo”.

CATÓLICOS QUE
CONOCEN Y CREEN
EN LA EUCARISTÍA.1

CATÓLICOS QUE
ASISTEN A MISA SEMANALMENTE

DISMINUCIÓN DE 
SACERDOTES DESDE EL AÑO 2000

31%
39
-10,776

12,000,000+

%

%

2

DE ADULTOS QUE
PERTENECEN A UNA IGLESIA
O CONGREGACIÓN HA CAÍDO5

3

por debajo del 50

4

INDIVIDUOS QUE HAN
TENIDO PENSAMIENTOS
SERIOS DE SUICIDIO
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
EN LOS ESTADOS UNIDOS
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Los cuatro pilares
del Avivamiento

1. ENCUENTROS PERSONALES
Lleva a tu pueblo a Jesús.

Utilízalos como trampolín para pensar en iniciativas que

enciendan a tu comunidad con el amor a Jesús. Las

ideas que siguen pretenden suscitar enfoques creativos,

eficaces y prácticos que se ajusten al carácter de tu

diócesis, en lugar de una dirección rígida. Esperamos las

diversas expresiones de amor eucarístico que crecerán a

partir de estas simples semillas.

Nadie que se acerca a su creador sale sin cambios. Crea

un espacio para que los fieles se reúnan en un momento

de encuentro con Nuestro Señor. El Espíritu Santo usa la

energía creada al reunirse en grupo como una forma de

marcar el comienzo de nuevos movimientos y

transformaciones en nuestra Iglesia.

¿Planeamos con la expectativa de que Cristo desea

un encuentro personal y “aparecerá” cuando sea

invitado?

¿Cómo creas experiencias donde la voz de Dios

puede ser escuchada en el corazón de una persona?

¿Qué tipo de ambiente anima el corazón hacia la

conversión?

Reflexión

Saquen a Jesús en público con audaces procesiones

eucarísticas. 

Solicita la visita de las reliquias del Beato Carlo Acutis

y de San Manuel González García, 

intercesores especiales para el Avivamiento. 

Programa las Noches de la Misericordia u otros foros

de adoración y oración en zonas destacadas de la

diócesis.

Encuentra parroquias de acogida para las series de

adoración de Adviento y Cuaresma. 

Centra las misiones/retiros parroquiales en la

Eucaristía, ofreciendo la adoración y la Confesión

como vías de encuentro con Nuestro Señor. 

Ideas

Santa Juana Jugan

Jesús te está esperando en la capilla.
Ve y encuéntralo cuando tu fuerza y
paciencia se estén agotando,
cuando te sientas solo e impotente.
Dile: Tú sabes bien lo que está
pasando, mi querido Jesús. Solo te
tengo a ti. Ven en mi ayuda…’ Y luego
sigue tu camino. Y no te preocupes
por saber cómo te las vas a arreglar.
Basta con habérselo dicho a nuestro
buen Señor. Tiene una memoria
excelente.

"
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2. REFORZAR LA DEVOCIÓN
Recibe a Jesús. Adora a Jesús.
La forma de rendir culto es importante. Enfatiza la

reverencia en la liturgia y eleva la práctica de las

devociones eucarísticas, priorizando un aumento de las

oportunidades de adoración y de las procesiones

eucarísticas tanto parroquiales como diocesanas. Esto

proporciona un testimonio público a la vez que refuerza la

fe y la unidad de los católicos de tu comunidad.

¿Cómo adoramos?

¿Cuál es el modelo y la expectativa de reverencia

puesta en la Eucaristía en nuestras liturgias?

¿Cómo damos testimonio activo de la plena

presencia de Cristo en la Eucaristía?

Reflexión

Comparta la catequesis sobre la Presencia Real de

Jesús en la Eucaristía y el Santo Sacrificio de la Misa.

Considere también la catequesis sobre prácticas

eucarísticas importantes como los ayunos

eucarísticos, la recepción adecuada de la Sagrada

Comunión, la disposición adecuada para recibir la

Sagrada Comunión y la importancia de la conversión

de vida necesaria al recibir la Eucaristía.

Proporcionar formación renovada para los Ministros

Extraordinarios de la Sagrada Comunión.

Utilice las convocatorias, los días de estudio y los días

de retiro para centrarse en el ars celebrandi como

una realidad espiritual. Enseñar a los fieles laicos a

hacer una preparación remota y próxima para la

recepción de Jesús en la Eucaristía, especialmente la

Confesión, las prácticas penitenciales y otros

ejercicios espirituales.

Ideas

-Explore opciones para programar días de

renovación y formación para líderes parroquiales y

organizacionales con un enfoque eucarístico.

-Enseñar a rezar fructíferamente la Misa, abrirse más

plenamente a la gracia de recibir a Jesús en la

Sagrada Comunión y al significado de la

participación plena, consciente y activa.

-Centrar los eventos parroquiales para maestros y

catequistas en la Eucaristía a través de la oración, la

enseñanza y la exhortación.

-Invitar a las oficinas de catequesis (escuelas, SOR,

RICA/OCIA, formación de adultos) a incluir un

currículo que promueva el reavivamiento.

-Asista a sesiones informativas virtuales y seminarios

web en curso estructurados para apoyar a los líderes

parroquiales y organizacionales.

-Anime a los líderes y al personal a suscribirse al

boletín Heart of the Revival y comparta detalles sobre

esta oportunidad a través de los canales de

comunicación diocesanos.

Si tienes alguna herida en tu corazón, algún dolor, y quieres objetar, objeta incluso
a Dios. Dios te escuchará. Dios es un Padre. Dios no tiene miedo de nuestra
oración de protesta, ¡no! Dios entiende. … La oración debe ser así: espontánea,
como la de un niño con su padre, que dice todo lo que sale de su boca porque
sabe que su padre lo comprende”.

Papa Francisco

"
"

Los cuatro pilares
del Avivamiento

Avivamiento Eucharístico guía parroquial y de apostolado  |  5



3. PROFUNDIZAR EN LA FORMACIÓN
Aprende y predica la verdad sobre
Jesús.
Con más del 50% de los católicos que desconocen la

doctrina de la Iglesia sobre la Presencia Real, es

necesaria una claridad audaz en la verdadera

enseñanza de la Iglesia para que se comprenda. La

mayoría de los católicos que creen que la Eucaristía es

simplemente simbólica piensan que ésta es la enseñanza

oficial de la Iglesia. Este grupo demográfico es tu

oportunidad más inmediata para mover la aguja hacia la

fe en la Eucaristía en tu comunidad.

Explora opciones para programar días de renovación

y formación para el clero, los religiosos y los líderes

diocesanos con un enfoque Eucarístico

Enseña a rezar fructíferamente la Misa, a abrirse más

plenamente a la gracia de recibir a Jesús en la

Sagrada Comunión y al significado de la

participación plena, consciente y activa. 

Centra los eventos diocesanos para profesores y

catequistas en la Eucaristía mediante la oración, la

enseñanza y la exhortación. 

Invita a las escuelas diocesanas y a las oficinas de

catequesis a elaborar un plan de estudio que

promueva el avivamiento en las escuelas y la

educación religiosa. 

Asiste a sesiones informativas virtuales y a

seminarios web permanentes estructurados para

apoyar a los líderes diocesanos y parroquiales. 

Anima a los líderes y al personal a inscribirse para

recibir Corazón del Avivamiento y comparte los

detalles sobre esta oportunidad a través de los

canales de comunicación diocesanos.

Comparte la catequesis sobre la Presencia Real de

Jesús en la Eucaristía y el Santo Sacrificio de la Misa.

Considera también la catequesis sobre prácticas

eucarísticas importantes, como los ayunos

eucarísticos, la recepción adecuada de la Sagrada

Comunión, la disposición adecuada para recibir la

Sagrada Comunión y la importancia de la conversión

de vida necesaria al recibir la Eucaristía. 

Comparte el recurso gratuito del Instituto McGrath

para la Vida de la Iglesia con los sacerdotes de la

diócesis: “Programa para la Renovación Sacerdotal:

Avivamiento Eucarístico”. 

Proporciona una formación renovada a los Ministros

Extraordinarios de la Sagrada Comunión.

Utiliza las convocatorias, las jornadas de estudio y los

días de retiro para centrarte en el ars celebrandi

como realidad espiritual. 

Enseña a los fieles laicos a realizar la preparación

remota y próxima para la recepción de Jesús en la

Eucaristía, especialmente la Confesión, las prácticas

penitenciales y otros ejercicios espirituales. 

Ideas

Los cuatro pilares
del Avivamiento
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¿Cómo enseñamos audazmente la Presencia Real de

Cristo en la Eucaristía?

¿Qué experiencias formativas se ofrecen a jóvenes y

adultos?

¿Qué expectativa cultural existe hacia la formación

continua en la intimidad con Nuestro Señor para

cada miembro de nuestra comunidad?

Reflexión



4. ENVÍO MISIONERO
Sal y lleva a Jesús al mundo.
¡El verdadero amor se desborda en acción! Movilizar a los

que ya conocen y creen en la enseñanza de la Iglesia

sobre la Presencia Real para llegar a los necesitados y

acompañar a los que buscan más. Recuerda que esta es

la obra de Nuestro Señor. Somos simplemente sus

instrumentos.

¿Esperamos que los discípulos misioneros estén

activos en nuestra comunidad?

¿Cómo identificamos a personas bien formadas y las

animamos a la misión?

¿Cómo fomentamos la docilidad individual y la

oración personal en nuestras actividades

misioneras?

Reflexión

Participa en el don eucarístico de Cristo a través de

las obras de misericordia corporales y espirituales,

imitando su modelo sacrificial de caridad y servicio.

Considera la posibilidad de enviar mensajes

consistentes a través de Internet, plataformas de

medios sociales y otras formas de comunicación a

los fieles de la diócesis, informando, recordando y

volviendo a recordar a los fieles el “por qué, quién,

cómo y qué” del Avivamiento Eucarístico. 

Anima a las organizaciones católicas como la

Sociedad de San Vicente de Paúl, la Legión de

María, los Caballeros de Colón, etc., a que informen y

motiven a sus miembros sobre el Avivamiento y,

sobre todo, a que se conviertan y se entreguen más

profundamente a Jesús en la Eucaristía.

Acércate a las comunidades religiosas locales para

pedirles que recen por el éxito del Avivamiento

Eucarístico Nacional a nivel local y nacional. 

Cultiva las relaciones con los párrocos para facilitar

la cooperación en el Año del Avivamiento Parroquial.

Este primer año del Avivamiento se trata de la

transformación personal de los líderes y de sentar

las bases para un fructífero Año del Avivamiento

Parroquial. 

Ideas

"

"

La Eucaristía es
esencial para nosotros:
es Cristo quien quiere
entrar en nuestra vida y
llenarnos de su gracia.

Papa Francisco

Los cuatro pilares
del Avivamiento
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Línea de tiempo
del Avivamiento

Lanzamiento Del
Avivamiento Eucarístico

Año del Renacimiento
Diocesano

Reunión nacional

Año  del Renacimiento
Parroquial

Año de la Misión

Durante el Año del Renacimiento
Diocesano (desde ahora hasta junio de
2023), se comprometerán a aumentar la
oración, el ayuno, la formación y la
evangelización.

Reunión nacional de más de 80,000
personas, que hace que el Avivamiento
pase de la peregrinación a la misión.

En el Año del Renacimiento Parroquial
(julio de 2023 - junio de 2024), ampliarás

tus límites y profundizarás en estos
compromisos, por ejemplo, llevando la

Sagrada Comunión a los confinados en
casa.

Y en el Año de la Misión (julio de 2024 -
junio de 2025), serás enviado de manera

especial a acompañar a los necesitados o
marginados con la buena noticia de la

Presencia Real de Jesús.

junio de 2022

junio de   2022 - junio   de 2023

junio de 2023 - julio de 2024

julio de 2024 - Pentecostés
de 2025

julio de 17-21, 2024
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Impacto

Oración de consagración diaria 
DE SAN PEDRO JULIÁN EYMARD

¿Cuál será el fruto de este
avivamiento?

La iglesia en los Estados Unidos se unirá en torno a la

fuente y la cumbre de nuestra fe.

Experimentaremos la curación como individuos y como

nación, restaurados a la integridad en la presencia de

nuestro Señor Eucarístico.

Cristo se acercará a todos los corazones que nunca,

profundizando la conversión y trayendo consigo la paz

que solo él puede proporcionar.

A través de la formación intencional, más católicos y no

católicos llegarán a creer en la presencia real y tendrán

una relación viva con Jesús en la Eucaristía.

El Espíritu Santo llevará a los individuos y las

comunidades a usar sus talentos en una gran cantidad

de creatividad, devoción y celo misionero.

Este primer año del Avivamiento se trata de la

transformación personal de los líderes y de sentar las

bases para un fructífero Año del Avivamiento

Parroquial. Tu principal responsabilidad como líder es

estar atento y responder a la voz de Dios. Esto se hace

más fácil cuanto más te acercas a su corazón en tu

propio viaje espiritual. 

Recuerda, ¡no estás solo! Estamos recopilando recursos

y guías adicionales para ayudarte a organizar eventos

santificadores y animar la formación. ¡A lo largo de todo

este proceso estarás cubierto por las oraciones del

equipo nacional de intercesores, los santos y los

ángeles!

Oh, Dios mío, con espíritu de adoración, acción de gracias, reparación y petición
te ofrezco las acciones y los sufrimientos de este día

en unión con el Corazón Eucarístico de Jesús,
para rendir a ese adorable Corazón que habita entre nosotros,

la deuda de justicia y amor debida a su augusta Presencia,
y además ofrecer a tu Divina Majestad a través de él,

con él y en él la gloria que él mismo te da aquí en la tierra.
Por último, hago esta ofrenda para obtener por medio de ese Mediador Todopoderoso,

la paz para la Iglesia, la salvación para nuestro país y todas las demás gracias
por las que te invocamos. ¡Amén!
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Todos necesitamos sanación, pero muchos de nosotros estamos separados de la fuente misma de nuestra fuerza.
Jesucristo nos invita a volver a la Fuente y Cumbre de nuestra Fe: Su Presencia Real en la Eucaristía. El Avivamiento
Eucarístico Nacional es un movimiento en los Estados Unidos para restaurar la comprensión y la devoción a este
gran misterio.

Comparta cursos gratuitos del Avivamiento eucarístico
nacional en https://es.eucharisticrevival.org/learn-
resources Promover talleres de liturgia para músicos y
ministros laicos
Ofrecer capacitación litúrgica parroquial y/o talleres
sobre la Eucaristía
Comparta el video/estudio de El Velo Removido en:
https://theveilremoved.com/watch/
Ofrecer una misa explicada o enseñanza de la misa  
Rezar un Rosario Eucarístico y compartir la catequesis
Animar a las mujeres a asistir a un retiro eucarístico
Multicultural en Sophia Center (Atchinson)
Invite a Sebastian D'Amico (bilingüe) a dar la
presentación de la Sábana Santa de Turín                            
Ofrecer Retiros en grupos pequeños que se enfoquen
en la Gracia sacramental
Facilitar talleres (u otro proceso de discernimiento de
los carisma) para fomentar la escucha eucarística 
Ofrecer Equipar en la Evangelización y el Discipulado
Exhibir carteles sobre del Milagro Eucarístico inspirados
en el Beato Carlos Acutis

Implementar oportunidades de Adoración
(Adoración de Generación) para SOR y estudiantes
escolares.
Facilitar el intercambio de testimonios personales
eucarísticos.
Adoración y/o Misa con pequeños grupos, clases,
equipos Adoración viernes de Adoración para la
comunidad escolar 
Retiros eucarísticos (campamento de verano Prairie
Star Ranch y Camp Tekakwitha)     
Promover el Arte Eucarístico (estudiantes de
secundaria) ofrecida por el Consejo Católico de
Bellas Artes

Es por eso que el Avivamiento Eucarístico permite tres años para el discernimiento, el Encuentro y la respuesta de
base a nivel diocesano, parroquial e individual (https://es.eucharisticrevival.org/). A continuación se muestra una
lista de oportunidades y encuentros para alimentar su discernimiento de cómo su comunidad puede invitar al
Señor a "reunir a todos sus hijos dispersos por todo el mundo": 

¿Cómo lo hará? Uniéndonos una vez más en torno a la fuente y cumbre de nuestra fe: la
Sagrada Eucaristía. El Avivamiento Eucarístico Nacional es la respuesta alegre,
expectante y popular de toda la Iglesia Católica en los Estados Unidos a esta invitación
divina. Se necesita tiempo para encender una relación viva y amorosa, y una relación
con Jesucristo no es una excepción.

La Iglesia ha resistido escándalos, divisiones, enfermedades y dudas a lo largo de la
historia humana, y hoy los enfrentamos todos a la vez. Nuestra respuesta en este
momento es fundamental. En medio de estas olas rugientes, Jesús está presente,
recordándonos que él es más poderoso que la tormenta. Él desea sanar, renovar y
unificar la Iglesia y el mundo.

El mundo está sufriendo...

ArchKCK Avivamiento 
Eucarístico Ideas de planificación

Ideas para líderes parroquiales y organizaciones

Líderes escolares

Vea nuestra página web Revival,
escanee o visite

www.archkck.org/es/revival

https://es.eucharisticrevival.org/learn-resources
https://theveilremoved.com/watch/
https://es.eucharisticrevival.org/


www.archkck.org/es/revival

Anime a las familias a tener un espacio
sagrado o un rincón sagrado en su hogar.                     
Anime a las familias a tener una fuente de
agua bendita accesible en su hogar                                
Enseñar formas de oración familiar (Oración de
la noche y Salve Regina)                                          
Usar El Pequeño Libro Amarillo de reflexiones (El
Velo Removido)                                                         
Inculcar en las familias el carácter sagrado de
las comidas (fracción del pan)                                   
Anime a los padres a bendecir a sus hijos con
la Señal de la Cruz

Centrarse en ofrecer liturgias vibrantes y en la predicación eucarística.
Ofrecer oportunidades de Adoración Eucarística y reconciliación
Ofrecer una celebración vibrante de Corpus Christi
Leer y promulgar Sobre la santificación del día del Señor (Dies Domini) de San Juan Pablo II
Promover el descanso sabático y la renovación eucarística entre los feligreses y la comunidad
Regístrese para recibir actualizaciones e inspiración del Avivamiento Eucarístico Nacional.
Compartir en pequeños grupo cualquiera de estos textos sugeridos: 

Instrucción General del Misal Romano
El poder del silencio: contra la dictadura del ruido (Robert Cardinal Sarah)
El Espíritu de la Liturgia por Joseph Cardinal Ratzinger (Papa Emérito Benedicto XVI)
Asistir a los días de estudio de sacerdotes para renovación y formación. 

Misa de Santa Cecilia con Scola ofrecida por el
Consejo Católico de Bellas Artes (Disponible solo en
ingles)                                                         
Animar a los hombres a asistir a un retiro
eucarístico                                                                                                         
Promover el Campamento Tekakwitha (instrucción
eucarística) para familias y  jóvenes 
Animar a las mujeres a asistir a un retiro eucarístico
(Retiro de mujeres de Tekakwitha-Solo en ingles)  
Sitio web National:
https://www.eucharisticrevival.org/ 
Sitio web local: https://archkck.org/es/eucharistic-
revival/

Otras oportunidades y recursos

Tiene otros recursos? Compartalos con nuestro equipo por email: enflame@archkck.org

Lee McMahon
Consultant for
Evangelization

Karla Melgar
Consultant for
Evangelization

Deacon Dana
Nearmyer
Director of

Evangelization

Emily Lopez
Director of Adult
Evangelization

Aqui para
servir

Para el clero

Fomentar el avivamiento
eucarístico en la casa

Vea nuestra página web Revival, escanee o visite

https://www.eucharisticrevival.org/
https://www.eucharisticrevival.org/
https://archkck.org/es/eucharistic-revival/


SAN PEDRO JULIÁN EYMARD

" L a  E u c a r i s t í a  l o  e s  t o d o ,  p o r q u e
d e  l a  E u c a r i s t í a ,  t o d o  p r o c e d e . "

Avivamiento Eucharístico guía parroquial y de apostolado
Arquidiócesis de Kansas City en Kansas


