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Misión 

Renovar la Iglesia encendiendo una relación viva

con el Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. 

Visión 
Inspirar un movimiento de católicos en todo

Estados Unidos que sean sanados, convertidos,

formados y unificados por un encuentro con Jesús

en la Eucaristía, y que luego sean enviados en

misión "para la vida del mundo".
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El Obispo Barron les
invita 
a participar en el 
Avivamiento Eucarístico 

Amigos, les invito a participar en este movimiento
eucarístico para llevar a la gente de nuestra diócesis a
una relación más estrecha con Jesucristo. Ayúdanos a
renovar y a tener  en nuestras vidas y en la vida de los
que nos rodean una relación más viva con Jesús en la
Sagrada Eucaristía.  

A través del próximo año de Avivamiento Diocesano,
les animo a aprovechar estas oportunidades para
profundizar vuestro amor por el Señor presente en la
eucaristía e invitar a otros a participar también. 

Nuestro personal diocesano y yo esperamos que este
avivamiento Eucarístico cause un gran impacto
positivo en la vida de nuestra gente ahora  y a lo largo
de los próximos años. Que Dios les bendiga. 

Empezó en la Solemnidad del Santísimo Cuerpo

y Sangre de Cristo, o Corpus Christi. El primer

año invita a los obispos, sacerdotes y al personal

diocesano, a lo que el Papa Francisco ha llamado

"un renovado encuentro personal con

Jesucristo", particularmente con la misericordia

y el poder transformador de Jesús en la Sagrada

Eucaristía. ¡Cada diócesis ofrecerá eventos que

animen a los fieles a acrecentar su comprensión

y devoción a Cristo en la Eucaristía,

complementado con formación y recursos que

produzcan Misioneros Eucarísticos en todos los

niveles de la Iglesia! Les pido que nos unamos en

oración para la renovación y sanación de los

Estados Unidos participando en esta llamada

histórica al avivamiento eucarístico. 

Junio 2022 - Junio 2023

Año de
Avivamiento

Diocesano
 

“El Bien” 
En los comienzos del cristianismo, el bien moral que mostraban los

discípulos de Cristo era lo que llevaba a muchos a creer. 

 Domingos de Misericordia  

 San Vicente de Paúl 

 Caridades Católicas 

 Misioneros Eucarísticos  

"La Verdad" 
 No se puede amar lo que no se conoce.  

 Congreso Eucarístico Diocesano 

 Oportunidades de catequesis 

 Promoviendo las Vocaciones 

"La Belleza" 
 No hay nada más hermoso que la muerte y resurrección de Jesucristo.  

 Procesión Eucarística Diocesana 

 Adoración Eucarística 

 Llevando y exhibiendo los milagros eucarísticos 

Image of Bishop Barron with Eucharist 
Clare LoCoco, Word on Fire Catholic Ministries

Junio 2023 - Junio 2024

Año de
Avivamiento

Parroquial

Julio 2024 - Julio 2025

Año
Nacional 

de la Misión 
 

Indianapolis, IN | Julio 17-21, 2024

Congreso Eucaristico Nacional

Potenciando su parroquia 

 Formar un Equipo Parroquial 
 Oportunidades para la Adoración del Santísimo 
 Domingos de la Misericordia 
 Formación Eucarística 

Para más
información y

próximos 
eventos en

nuestra
diócesis 

 

www.dowr.org/EucharisticRevival/index.html


