
¿Qué es el Revivir Eucarístico?
Tomando su título del discurso del Pan de Vida en el Evangelio de Juan, el Revivir Eucarístico es un 
llamado y un desafío de la USCCB (Conferencia Nacional de Bisops de los Estados Unidos) para que 
todos los Católicos de los Estados Unidos reencuentren una relación y reaviven la devoción al 
Corazón Eucarístico de Jesús.

¿Cuánto dura el Revivir Eucarístico?

Año 1 - Año Diocesano (2022-23) se enfoca en "formar a los formadores" con respecto al Revivir 
Eucarístico y ayudarlos en su propio encuentro personal con el Señor Eucarístico.
Año 2 - Año Parroquial (2023-24) se enfoca en los esfuerzos de base (o básicos) para fomentar 
el encuentro Eucarístico, la fe y la devoción, lo que conduce a actos de servicio misional.

Este Renacimiento se llevará a cabo en tres fases:

Un Congreso Eucarístico Nacional tendrá lugar del 17 al 24 de Julio de 2024 en Indianápolis. 
Posteriormente, las diócesis y las iglesias serán llamadas a ir en misión a aquellos que no hayan sido 
alcanzados en estos dos años.

¿Cuándo comienza el Revivir Eucarístico?
El Revivir Eucarístico comienza el fin de semana de la Solemnidad de Corpus Christi, del 18 al 19 de 
Junio de 2022. Se pide a cada diócesis que inicie el Revivir Eucarístico con una Misa y una procesión 
Eucarística con su obispo.

El Obispo da Cunha comenzará la participación de nuestra diócesis en el Revivir Eucarístico el 
Sábado 18 de Junio en la Escuela Secundaria Bishop Connolly con una Misa de Vigilia a 4:00pm, 
seguida inmediatamente por una procesión Eucarística. La velada concluirá con tiempo de Adoración 
Eucarística, Confesión y Bendición a las 8:00pm.

El Revivir Eucarístico Nacional

"My flesh for the life of the world"
"Mi carne para la vida del mundo"

"Minha carne para a vida do mundo"
Juan 6:51

Participación Parroquial en el Lanzamiento del Revivir Eucarístico
Se busca una delegación, escogida por el Párroco, de cada parroquia para asistir a la Misa y procesión 
el 18 de Junio como signo de unidad en la diócesis. El evento de lanzamiento también estará abierto 
al público. Las parroquias pueden usar los materiales adjuntos en este correo para anunciar el 
lanzamiento de Revivir Eucarístico.

Las parroquias están invitadas a unirse al comienzo del Revivir Eucarístico a su manera conveniente 
según su celebración del domingo de Corpus Christi. Por ejemplo, se les anima a que hagan sus 
procesiones eucarísticas u otras formas de devoción eucarística el domingo de Corpus Christi según 
sus planes. También  pueden optar por ofrecer tal oportunidad u orar por el éxito del Revivir 
Eucarístico durante las Misas. Se compartirá más información y sugerencias  en futuros envíos.

Oración de Reavivamiento Eucarística Nacional
¡Dios mío, creo, adoro, espero y te amo! Pido perdón por los que no creen, ni te adoran, ni esperan, 
ni te aman.

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Os ofrezco el preciosísimo 
Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo en 
reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que sois ofendido. Y, por los méritos 
infinitos del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María,                                                        
os pido la conversión de los pecadores. Amén.

Para más información, visite www.eucharisticrevival.org


