
10 formas en que las parroquias pueden ingresar al año 1 del avivamiento eucarístico 

nacional de 3 años 

 

Junio de 2022 marca el comienzo de un período de 3 años de intenso enfoque en el encuentro 

con Jesús en la Eucaristía. Cuando la fase parroquial comience en junio de 2023, las parroquias 

que sigan los pasos enumerados a continuación estarán bien posicionadas para capitalizar esta 

oportunidad de profundizar la fe en los vecindarios, las comunidades y las familias de toda la 

Arquidiócesis. 

 

(nota: de junio de 2022 a junio de 2023 es la fase diocesana de este avivamiento; el verano de 

2024 comienza la tercera fase, la nacional, y más allá) 

 

Rezar 

Los líderes parroquiales pueden comenzar a orar diariamente para que el Avivamiento 

Eucarístico produzca buenos frutos por la gracia y la misericordia de Dios. 

 

Escuchar 

Al menos una persona, designada por el párroco o PLC, puede monitorear las principales fuentes 

de información sobre el Avivamiento a nivel nacional y arquidiocesano. (Un buen ejemplo es 

suscribirse al boletín electrónico en www.eucharisticrevival.org). 

 

Inventario 

Haga un balance de todas las actividades que ocurren actualmente en la parroquia—prácticas que 

se enfocan en encontrar a Jesús en la Eucaristía. Tenga en cuenta especialmente cualquier brecha 

en los grupos atendidos o ministerios que actualmente carecen de un fuerte componente 

eucarístico. 

 

Pide oración 

Invite a los feligreses a orar por un aumento en la devoción a la Eucaristía entre todos los 

miembros de la parroquia. Iniciar o mejorar las oportunidades para que los feligreses pasen 

tiempo orando con nuestro Señor presente en el Santísimo Sacramento. 

 

Aprender 

Todos los líderes parroquiales podrían leer y discutir El misterio de la Eucaristía en la vida de la 

Iglesia y/o acceder al minicurso gratuito sobre este documento a través del sitio web de 

Avivamiento: https://www.eucharisticrevival.org/learn-resources 

 

Incorporar 

Cada reunión parroquial podría comenzar con un breve tema en la agenda que fomente la 

reflexión y el debate sobre un breve pasaje de la Sagrada Escritura o la Sagrada Tradición, un 

pasaje que haga referencia a la Eucaristía. 

 

Fomentar la penitencia 

Oportunidades adicionales para celebrar el Sacramento de la Penitencia podrían estar disponibles 

según sea necesario. Los confesores podrían ayudar a los penitentes a apreciar más 

profundamente las conexiones entre este sacramento y la Eucaristía. 

https://www.eucharisticrevival.org/learn-resources


Pedir 

Las conversaciones entre los líderes de grupos, cohortes, decanatos y regiones de la 

Arquidiócesis podrían acelerar el intercambio de mejores prácticas con respecto a la devoción 

eucarística, así como conectar la Eucaristía con la misión y el servicio. 

 

Encuesta 

Se podría pedir a los feligreses ideas sobre cómo su comunidad de fe podría resaltar el encuentro 

con Jesús exclusivo de la Eucaristía. 

 

Rezar 

La oración sostenida durante el Año 1 de este avivamiento ayudará a cada parroquia a discernir 

la mejor manera de vivir el potencial de esta iniciativa, especialmente a partir de junio de 2023 

(Año 2). 

 

Visite www.eucharisticrevivalindy.org para obtener actualizaciones sobre el Avivamiento 

Eucarístico Nacional. ¡Que Nuestra Señora de Guadalupe y el Beato Carlo Acutis rueguen por 

nosotros! 

 


