
“…apostolado al que todos están  
destinados por el Señor mismo en  

virtud del bautismo y de la confirmación.  
Y los sacramentos, especialmente la 

sagrada Eucaristía, comunican y  
alimentan aquel amor hacia Dios y  
hacia los hombres que es el alma de 

todo apostolado”

(Lumen Gentium, 33).

Procesión Diocesana  
de Corpus Christi 
Junio 18 de 2022 

Misa de Apertura del 75to.  
Aniversario 

Noviembre 19 de 2022

Decanato/Parroquia 
Procesiones de Corpus Christi 

Junio de 2023

Misa de Clausura del 75to.  
Aniversario 

Noviembre 18 de 2023

Congreso Eucarístico 
Indianápolis, IN 

Julio 17-21 de 2024

Oraciones, Videos, Reflexiones 
serán actualizados mensualmente  

en nuestro sitio web.

Encuentre más recursos en  
www.austindiocese.org/eucharistic-revival

Avivamiento 
Eucarístico

2022–2025



Que Todos Sean Uno
(Jn   17:21)

El sacramento de Unidad
La Misa es, a la vez e inseparablemente, el memorial 
sacrificial en que se perpetúa el sacrificio de la cruz,  
y el banquete sagrado de la comunión en el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. Pero la celebración del sacrificio 
eucarístico está totalmente orientada hacia la unión 
íntima de los fieles con Cristo por medio de la comunión.  
Comulgar es recibir a Cristo mismo que se ofrece por 
nosotros. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1382).

Cristo está totalmente presente en Cuerpo, Sangre,  
Alma y Divinidad en la Eucaristía. Por nuestra  
participación en el Sacramento somos uno con  
Cristo y con los otros.

Confortados con el cuerpo de Cristo en la sagrada 
liturgia eucarística, muestran de un modo concreto 
la unidad del Pueblo de Dios, significada con propiedad 
y maravillosamente realizada por este augustísimo  
sacramento. (Lumen Gentium 11).

Encontrando nuestro Alimento 
Como Discípulos Misioneros

La Eucaristía es ‘ fuente y cima de toda la vida  
Cristiana’. ‘Los demás sacramentos, como también  
todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado,  
están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La  
sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien  
espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra 
Pascua’. (Catecismo de la Iglesia Católica, 1324).

En la Eucaristía la totalidad de la gente de Dios  
encuentra su alimento. Es en la Eucaristía que se nos 
da Cristo mismo como alimento. Por esto, somos  
entonces capaces de salir al mundo y compartirlo con 
otros. Al compartirlo a Él con otros, somos atraídos 
de vuelta a la mesa Eucarística para obtener nuestro  
alimento y así el ciclo continúa entre la fuente y la cima.

Ya que solo podemos dar lo que hemos recibido, la 
Eucaristía es fundamental para el llamado misionero  
de todos los Cristianos.

ShaCompartiendo  
a nuestro Señor

Nuestra renovación en la Eucaristía es el continuo 
llamado de todos los Bautizados. Estos años de  
formación intencional están destinados a ayudarnos 
en nuestra vida en Cristo. Durante los próximos tres 
años usted encontrará una variedad de recursos en 
los sitios web de la diócesis y parroquial para asistirlo  
en el crecimiento de su fe y la devoción a Cristo en 
la Eucaristía. Mientras que lee, mira y ora con estos  
recursos hay algunas cosas que puede comenzar  
a hacer también:

 ▶Vaya a Misa y ore bien. 

 ▸ En la Misa encontramos a Cristo en  
la Eucaristía.

 ▸ La fe se aprende en la Liturgia.

 ▸ Como comunidad nos unimos para dar culto  
a Dios y servir a nuestro prójimo.

 ▸ Cultive la virtud de asistir regularmente el 
domingo, e incluso, a Misa entre semana.

 ▶Tome el tiempo para la Adoración. 

 ▸ Antes o después de la Misa o durante el 
tiempo designado en la parroquia.

 ▸ Tan solo unos minutos será tiempo  
bien empleado.

 ▶Lleve a nuestro Señor al mundo.

 ▸ La Eucaristía es alimento para la misión.

 ▸ Reciba a Cristo y entonces compártalo 
 con otros.

 ▹ Llévelo a un ministerio de alcance.

 ▹ Llévelo a una conversación con alguien  
en la calle.

Los obispos de los Estados Unidos están  
llamando a un avivamiento popular de 

la devoción y creencia en la Presencia Real 
de Jesús en la Eucaristía. Ellos creen que 
Dios quiere ver un movimiento de Católicos  
a lo largo de los Estados Unidos, sanado,  
convertido, formado y unificado por un  
encuentro con Jesús en la Eucaristía –y  
enviado en misión “por la vida del mundo”.

La Diócesis de Austin ha tomado como su 
tema para el avivamiento “Que Todos Sean 
Uno”. Esto expresa la esperanza de nuestro 
Señor de que todos seamos uno en Él. Es 
nuestra esperanza que este periodo intenso  
de avivamiento lleve a una renovación  
duradera en nuestra diócesis, parroquias y en 
nuestros propios corazones mientras todos 
nos abrazamos más plenamente a nuestro 
Señor quien está totalmente presente en  

la Eucaristía.


