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Misión
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Renovar la Iglesia reavivando una relación activa con el Señor 
Jesucristo en la Santa Eucaristía.

Visión
Un movimiento de católicos a través de los Estados Unidos, 

sanados, convertidos, formados y unificados por un encuentro con 
Jesús en la Santa Eucaristía, y enviados en misión “por la vida del 

mundo”. 

Fomentar los encuentros con Jesús a través 
del anuncio kerygmático y experiencias de 
la devoción eucarística.

Contemplar y proclamar la doctrina de 
la Presencia Real de Jesús en la Santa 
Eucaristía a través de la verdad de nuestra 
enseñanza, la belleza de nuestra adoración 
y la bondad de nuestro acompañamiento 
de personas en la pobreza y de quienes son 
vulnerables.
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Permitir la creatividad popular colaborando 
con movimientos eclesiásticos, apostolados, 
parroquias e instituciones educativas.

Llegar a la unidad más pequeña: Pequeños 
grupos parroquiales y familias.

Abrazar y aprender de las diversas y ricas 
tradiciones interculturales eucarísticas.

www.eucharisticrevival.org/congreso-
eucaristico-nacional
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• Sitio web y aplicaciones
• Oración para el Avivamiento Eucarístico
• Currículo y Recursos de formación para sacerdotes,

catequistas, maestros de escuelas católicas, etc.
• Estudio CARA de creencias y prácticas eucarísticas
• Recursos de liderazgo diocesano
• Recursos de formación para grupos pequeños en la

parroquia

Ha habido una respuesta positiva abrumadora de 
personas expertas en contenido, jefes de organizaciones, 
y universidades cuando se le ha contactado sobre esta 
iniciativa para colaboración y aportes.

Socios y colaboradores

Los Apostolados y Ministerios Colaboradores incluyen:

Knights of Columbus; CHARIS; Hispanic Catholic Charis-
matic Renewal; Catholic Apostolate Center; MovCom; 
Vietnamese Eucharistic Youth Movement; NCYC; FOCUS; 
Saint Paul’s Outreach; Steubenville Youth Conferences; 
Life Teen; NET Ministries; OSV;  CCMA; Word on Fire; 
Vietnamese Eucharistic Youth; National Federation for 
Catholic Youth Ministry; Conference of Major Superi-
ors of Men; Conference of Major Superiors of Women; 
Knights of Saint Peter Claver; National Black Catholic Con-
ference; National Catholic Council for Hispanic Ministry; 
Catholic Campus Ministry Association; Legatus; In Word 
and Witness; Relevant Radio, Ave Maria Radio, EWTN.

“Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. 
El que coma de este pan vivirá para siempre. 

El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo”.  
(Juan 6:51)

Cronología
Primer año: Renovación diocesana 
20 de junio de 2022—10 de junio de 2023

El primer año se centrará en crear impulso a través de 
dos frentes: renovación de arriba hacia abajo al trabajar 
con y a través de los obispos, sus equipos diocesanos y 
presbíteros mientras también aumenta el impulso de las 
bases “de abajo hacia arriba” involucrando movimientos 
eclesiásticos, apostolados, universidades, ministros 
eclesiales laicos y más.

Segundo año: Renovación parroquial
21 de junio de 2023— 30 de junio de 2024

El impulso “arriba abajo/abajo arriba” ganado a través 
del primer año comenzará a enfocarse en la parroquia 
como el principal lugar de avivamiento del movimiento 
del segundo año, con un enfoque en los sacerdotes, sus 
equipos, los fieles laicos, y aquellos que están menos 
conectados con la vida de la parroquia.

Verano 2024: Congreso Eucarístico Nacional
Arquidiocese de Indianapolis- 17 al 21 de julio, 2024

Peregrinaje Nacional a un Congreso Eucarístico Nacional 
Verano de 2024, con dimensiones tanto en persona 
como virtuales, que pretende formar y enviar más de 
100.000 misioneros eucarísticos.

Tercer año: Renacimiento continuo
Agosto de 2024 a diciembre de 2025

El tercer año se centrará en ir a los márgenes: Las “ovejas 
perdidas de Israel”, los desafiliados, los desinteresado, y 
los excluidos.

Recursos
Los siguientes recursos están en desarrollo para el 
avivamiento de tres años:

Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

Catholic Education; Child and Youth Protection; Clergy, 
Consecrated Life and Vocations; Cultural Diversity in 
the Church; Divine Worship; Doctrine; Justice, Peace 
and Human Development; Laity, Marriage, Family Life, 
and Youth; Pro-Life Activities; Public Affairs; Strategic 
Planning.

¿Cómo podemos contar con usted para 
ayudar a asegurar el éxito del Avivamiento?

Socios Catequéticos

McGrath Institute for Church Life, Notre Dame; Augus-
tine Institute; Franciscan University of Steubenville; Our 
Sunday Visitor; Real Life Catholic; Magis Center. 

Socios Financieros

Knights of Columbus, Our Sunday Visitor Institute y 
McGrath Institute for Church Life han brindado apoyo 
financiero inicial, y ya han comenzado a trabajar con 
varios socios para invitar al patrocinio del avivamiento en 
todos los niveles.




