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El Avivamiento Eucarístico pretende 
ser mucho más que una serie de 
eventos o un programa. Pretende 
ser un movimiento que encienda una 
relación viva con Jesucristo en la 
Eucaristía y renueve la Iglesia.

MONS. ANDREW COZZENS, OBISPO
Presidente del Comité de Evangelización y Catequesis de la USCCB
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Queridos amigos en Cristo,
El Avivamiento Eucarístico pretende ser mucho más que una serie de eventos o un 
programa. Es un movimiento iniciado por nuestros obispos que busca renovar la Iglesia 
encendiendo una relación viva con Jesucristo en la Eucaristía. Esta Guía del Líder ofrece 
recomendaciones de actividades, con sus correspondientes calendarios hasta 2025, 
para servir a una transformación en los corazones y las vidas de los creyentes mediante 
un encuentro más profundo con Cristo en la Eucaristía. La curia diocesana tiene un 
papel particular en el apoyo al obispo en el Avivamiento Eucarístico Nacional: “Hay que 
ordenar la curia diocesana de forma que resulte un instrumento apto para el Obispo, 
no sólo en la administración de la diócesis, sino también en el ejercicio de las obras de 
apostolado” (Christus Dominus, n. º 27).

El Señor nos llama a dar testimonio de su gran amor y a ser una luz para las naciones.
Nuestro mundo necesita profundamente este testimonio. La Iglesia misma necesita 
ser fortalecida en su vida eucarística para que podamos responder a nuestra llamada 
a compartir el don del amor de Jesús “para la vida del mundo” (Jn 6:51). A medida 
que nos adentramos en el Avivamiento Eucarístico Nacional, somos conscientes 
del requisito esencial de la preparación espiritual y del deseo de transformación 
continua que forman parte de ser un discípulo misionero. Por lo tanto, además de los 
recursos pastorales y los detalles logísticos de esta Guía del Líder, también ofrecemos 
sugerencias centradas en detalles que están fuera de la planificación logística. 

Ten en cuenta que las siguientes sugerencias están pensadas principalmente para 
quienes desempeñan funciones de liderazgo a nivel diocesano, a nivel parroquial y en 
las escuelas católicas. Una vez que los líderes hayan iniciado el proceso de preparación 
espiritual, la misma preparación comenzará con el grupo a su cargo. Esto permitirá que 
todos los que participen en este proceso experimenten una transformación duradera 
después de los eventos. 

Por favor, visita nuestro sitio web, www.EucharisticRevival.org para obtener recursos a lo 
largo del Avivamiento. Esperamos que muchas diócesis y parroquias también desarrollen 
sus propias e increíbles ideas, y que las compartan con nosotros, incluso a través de la 
sección “comparte un testimonio” de nuestro sitio web.

¡Gracias por decir “sí” a esta invitación de nuestro Señor Eucarístico! Que Nuestra Señora 
de Guadalupe y el Beato Carlo Acutis intercedan por nosotros.

Fraternalmente tuyo en Cristo,

Mons. Andrew Cozzens, obispo
Comité de Evangelización y Catequesis de la USCCB

https://www.eucharisticrevival.org/


Nuestro propio momento de crisis no 
pide una respuesta más segura que 
la que puede ofrecer la Eucaristía, 

y los beneficios potenciales de 
permitir a Jesús su papel central son 

literalmente eternos.
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HNA. ALICIA TORRES, F.E.
Equipo Ejecutivo, Avivamiento Eucarístico Nacional
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Un avivamiento nacional
El mundo necesita a Nuestro Salvador, especialmente ahora, pero la Iglesia está herida 
y a veces nos cuesta responder a las necesidades de nuestro tiempo. Nos hemos alejado 
de la fuente y cumbre de nuestra fe, Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. El Avivamiento 
Eucarístico es una llamada al corazón de la fe para que podamos ser vasos de Cristo en 
nuestras familias, comunidades y parroquias. 

Escándalo, división, enfermedad y duda. La Iglesia ha resistido cada uno de estos a lo 
largo de nuestra propia historia humana. Pero hoy nos enfrentamos a todos ellos, todos 
a la vez. Nuestra respuesta en este momento es fundamental.

El Espíritu Santo invita a nuestra Iglesia a una era de sanación y renovación, devolviendo 
a la Iglesia a nuestras raíces apostólicas para encontrar y redescubrir a Jesucristo en 
el Santísimo Sacramento. De este movimiento surgirán decenas de miles de católicos 
comisionados a la misión eucarística, acompañando a los necesitados y llevando a otros 
a un encuentro y relación íntimos con la Presencia Real de Jesucristo.

Este movimiento eucarístico es de escala nacional pero de alcance local. Cada uno de 
nosotros puede cerrar los ojos e imaginarse a ese ser querido, el que se ha alejado de 
la fe o que quizá nunca haya conocido al Señor. El Avivamiento existe para equiparte A 
TI para llegar a esa persona. Este busca hacer discípulos apasionados de los católicos 
comunes que van a Misa; busca hacer que ellos conozcan el amor y el refugio que existe 
en la Sagrada Eucaristía.

El Avivamiento es una iniciativa concentrada de los católicos creyentes para unirse 
y elevar la Eucaristía en nuestros propios corazones, en la vida de nuestro prójimo y 
dentro de la Iglesia. Es hora de restaurar la Eucaristía como fuente y cumbre de la fe 
católica en América.
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31%
CATÓLICOS QUE CONOCEN Y CREEN EN LA EUCARISTÍA1

39%
CATÓLICOS QUE ASISTEN A MISA SEMANALMENTE2

-10,776
DISMINUCIÓN DE SACERDOTES DESDE EL AÑO 20003

12,000,000+
INDIVIDUOS QUE HAN TENIDO PENSAMIENTOS SERIOS DE SUICIDIO 
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO EN LOS ESTADOS UNIDOS4

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA DE NUESTRA NACIÓN 
EL NÚMERO DE ADULTOS QUE PERTENECEN A UNA IGLESIA O CON-
GREGACIÓN HA CAÍDO 

POR DEBAJO DEL 50%

1Gregory A. Smith, “Just One-Third of U.S. Catholics Agree with Their Church That Eucharist Is Body, Blood of Christ” (Solo un tercio de los católicos americanos 
acepta la enseñanza de la Iglesia que la Eucaristía es el Cuerpo y la Sangre de Cristo), Pew Research Center (Pew Research Center, 30 de mayo de 2020), https://
www.pewresearch.org/fact-tank/2019/08/05/transubstantiation-eucharist-u-s-catholics/. 2“Chapter 2: Participation in Catholic Rites and Observances” (Capítulo 
2: Participación en ritos y observancias católicos), Pew Research Center’s Religion & Public Life Project (Pew Research Center, 26 de abril de 2022), https://www.
pewresearch.org/religion/2015/09/02/cha pter-2-participation-in-catholic-rites-and-observances/. 3“Frequently Requested Church Statistics” (Estadísticas más 
solicitadas acerca de la Iglesia), Center for Applied Research in the Apostolate (CARA), visitado el 25 de agosto de 2022, https://cara.georgetown.edu/frequently-re-
quested-church-statistics/.  4“Facts about Suicide” (Datos sobre el suicidio), Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, 25 de julio de 2022), https://www.cdc.gov/suicide/facts/index.html. 5Jeffrey M. Jones, “U.S. Church Membership Falls below Majority 
for First Time” (La membresía en la Iglesia de EE.UU. cae por debajo de la mayoría por primera vez), Gallup.com (Gallup, 20 de noviembre de 2021), https://news.
gallup.com/poll/341963/church-membership-falls-below-majority-first-time.aspx.

L A IGLESIA NECESITA 
SANACIÓN. Y EL MUNDO 
NECESITA A JESÚS.
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SAN MAXIMILIANO KOLBE
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Si los ángeles pudieran estar celosos 

de los hombres, lo estarían por una 

única razón: la Sagrada Comunión.



El Avivamiento en un Vistazo
ENCUENTROS PERSONALES, REFORZAR LA DEVOCIÓN, FORTALECER 
LA FORMACIÓN, ENVÍO MISIONERO

El Avivamiento Eucarístico Nacional está llevando a la Iglesia de Estados 
Unidos de vuelta a nuestras raíces apostólicas a través del encuentro y 
el redescubrimiento de Jesús en el Santísimo Sacramento. A través de 
momentos de sanación, conversión y formación, la Iglesia se unificará, de 
modo que esté más adecuadamente equipada para vivir su misión.

2024 Y MÁS ALLÁ
Una comunidad de Misioneros 

Eucarísticos será comisionada para 
servir y dar testimonio.

MAYO DE 2024
Comienza una procesión 
eucarística nacional que 

conduce al Congreso en julio.

JUNIO DE 2022
Congresos y procesiones 

locales abren el Avivamiento 
Eucarístico Nacional.

JULIO DE 2024
Reunión nacional de más de 
80,000 personas, que hace 

que el Avivamiento pase de la 
peregrinación a la misión.

2022-2024
Iniciativas parroquiales, 

diocesanas y digitales se centran 
en la formación, la comunidad y 

los encuentros.
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Impacto
¡La respuesta a esta llamada dará mucho fruto!

La Iglesia de Estados Unidos se unificará en torno a la fuente y la cumbre de nuestra fe.

Experimentaremos la sanación como individuos y como nación, restaurados a la 
integridad en la presencia de nuestro Señor Eucarístico.

Cristo se acercará más que nunca a todos los corazones, profundizando la conversión y 
trayendo consigo la paz que solo él puede brindar.

A través de la formación, más católicos y no católicos llegarán a creer en la Presencia 
Real y a tener una relación viva con Jesús en la Eucaristía.

El Espíritu Santo guiará a los individuos y a las comunidades a utilizar sus talentos en un 
derramamiento popular de creatividad, devoción y celo misionero.

SAN PEDRO JULIÁN EYMARD

La Eucaristía lo es todo,
porque de la Eucaristía,
todo procede.



Recursos Nacionales para un
Impacto Local
La naturaleza del movimiento del Avivamiento Eucarístico es principalmente 
comunitaria. Significa que tendrá un aspecto diferente de un lugar a otro. No hay 
ningún programa a descargar ni fórmula a seguir. El Señor necesita que respondas a su 
invitación tanto personal como pastoralmente, de forma que se adapte a la cultura y a 
las necesidades de tu comunidad.

Un equipo nacional de intercesores está recopilando recursos que potenciarán tu 
respuesta a sus inspiraciones y te apoyarán en tu papel de líder, comenzando con un 
marco que puedes utilizar en tu discernimiento y planificación. A medida que veamos 
surgir iniciativas fructíferas en todo el país, construiremos y compartiremos recursos 
específicos con más detalles sobre cómo ejecutar iniciativas similares a nivel local, 
según te sientas llamado.
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Introducción

Antes de hacer cualquier plan, reúne a tu equipo para orar. Da permiso al Espíritu 
Santo para que se mueva en ti y a través de ti durante el Avivamiento. A medida 
que tu respuesta local vaya tomando forma, considera en oración cómo las 
parroquias pueden empezar a responder junto con tu diócesis en su conjunto.

He aquí los cuatro pilares del Avivamiento. Utilízalos como trampolín para 
pensar en iniciativas que enciendan a tu comunidad con el amor a Jesús. Las 
ideas que siguen pretenden suscitar enfoques creativos, eficaces y prácticos que 
se ajusten al carácter de tu diócesis, en lugar de una dirección rígida. Esperamos 
las diversas expresiones de amor eucarístico que crecerán a partir de estas 
simples semillas.

• ENCUENTROS PERSONALES: Lleva a tu pueblo a Jesús.

• REFORZAR LA DEVOCIÓN: Recibe a Jesús. Adora a Jesús.

• PROFUNDIZAR EN LA FORMACIÓN: Aprende y predica la verdad sobre Jesús.

• ENVÍO MISIONERO: Sal y lleva a Jesús al mundo.
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ENCUENTROS 
PERSONALES
Crea oportunidades para que los miembros de tu 
equipo y los fieles se reúnan en un momento de 
encuentro con Nuestro Señor. A lo largo de la historia, 
a partir de Pentecostés, el Espíritu Santo ha utilizado 
la energía creada al reunirse como medio para 
impulsar nuevos movimientos y transformaciones en 
nuestra Iglesia. 

A continuación se presentan algunas formas prácticas 
de fomentar el encuentro personal con Jesucristo en 
la Eucaristía.

Encuéntralo a él

Como líder, tu papel en el Avivamiento es importante, 

especialmente durante el Año del Avivamiento Diocesano.

Ten cuidado de no permitir que tu propia práctica espiritual 

se quede en el camino al emprender esta forma especial de 

servicio a tu comunidad y al Señor.

Sé constante en tu oración personal. El diálogo con Jesús es 

la mejor manera de estar en sintonía con su voz, ¡que es una 

parte esencial del ministerio!

Lo primero es lo primero
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Invita a un Predicador Eucarístico Nacional para que 
encienda la fe eucarística en tu diócesis.

¡Prepárate para el Congreso Eucarístico Nacional de 
2024! Muchos grupos diocesanos y parroquiales fletarán 
autobuses y peregrinarán a este acontecimiento histórico.

Saquen a Jesús en público con audaces procesiones 
eucarísticas.

Solicita la visita de las reliquias del Beato Carlo Acutis y de 
San Manuel González García, intercesores especiales para el 
Avivamiento.

Programa las Noches de la Misericordia u otros foros de 
adoración y oración en zonas destacadas de la diócesis.

Encuentra parroquias de acogida para las series de 
adoración de Adviento y Cuaresma.

Centra las misiones/retiros parroquiales en la Eucaristía, 
ofreciendo la adoración y la Confesión como vías de 
encuentro con Nuestro Señor.

Centra los eventos anuales de toda la diócesis en la 
Eucaristía, como las conferencias de hombres o mujeres, 
las concentraciones de jóvenes y los eventos de jóvenes 
adultos. Motiva a los asistentes para que asuman funciones 
de liderazgo en el Avivamiento.
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Fomenta una cultura de la oración de intercesión entre los fieles, 
los religiosos y el clero de la diócesis, y proporciona actualizaciones 
periódicas mediante las cuales puedan reorientar continuamente su 
intercesión.

Invita a sacerdotes y líderes parroquiales a que se apunten a una o varias 
Horas Santas semanales dedicadas a interceder por el Avivamiento 
Eucarístico Nacional.

Crea una tarjeta de oración para pedir por el éxito del Avivamiento y la 
renovación de la fe eucarística en tu comunidad.

REFORZAR LA DEVOCIÓN
La forma de rendir culto es importante. Enfatiza la reverencia 

en la liturgia y eleva la práctica de las devociones eucarísticas, 

priorizando un aumento de las oportunidades de adoración y de las 

procesiones eucarísticas tanto parroquiales como diocesanas. Esto 

proporciona un testimonio público a la vez que refuerza la fe y la 

unidad de los católicos de tu comunidad.

He aquí algunas formas prácticas de revitalizar la devoción a la 

Eucaristía en tu diócesis.
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Dale prioridad a él

¡No puedes difundir una devoción que no tienes! Asiste a la Misa 

diaria si puedes, y comprométete a hacer una hora más de adoración 

eucarística cada semana. Jesús honrará tus esfuerzos con un 

derramamiento de gracia en tu vida personal y en tu ministerio.

Lo primero es lo primero

Identifica y comparte historias inspiradoras sobre la Eucaristía (en video, 
audio y por escrito) como:

testimonios de personas de la diócesis que dan testimonio de su fe y 
su amor por Jesús en la Eucaristía;

historias de milagros Eucarísticos;

el poder transformador de la Eucaristía en la vida de los santos;

cómo cultivar un enfoque eucarístico renovado y más profundo en el 
hogar.

Promueve la práctica de visitas cortas al Santísimo en las iglesias y 
capillas locales. (Esto puede implicar animar a las parroquias a tener 
más momentos en los que la iglesia esté abierta para la oración).

Promueve la adoración eucarística identificando centros de adoración 
en tu diócesis. Instruye a los fieles sobre cómo pasar tiempo en oración 
silenciosa delante de Jesús en la Eucaristía y cómo hacer una Hora 
Santa.

Incluye una columna regular en tu periódico diocesano centrada en 
la Eucaristía y que incluya periódicamente testimonios impactantes 
de fe eucarística.

Considera la posibilidad de centrar los mensajes de la colecta anual/
colecta del obispo en el ámbito de la Eucaristía.

Invita al personal diocesano a promover la oración eucarística y a 
buscar la renovación en sus cargos.
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PROFUNDIZAR EN LA 
FORMACIÓN
Con más del 50% de los católicos que desconocen 
la doctrina de la Iglesia sobre la Presencia Real, 
es necesaria una claridad audaz en la verdadera 
enseñanza de la Iglesia para que se comprenda. La 
mayoría de los católicos que creen que la Eucaristía 
es simplemente simbólica piensan que ésta es la 
enseñanza oficial de la Iglesia. 

Este grupo demográfico es tu oportunidad más 
inmediata para mover la aguja hacia la fe en la 
Eucaristía en tu comunidad.

Persíguelo a él

Cuanto más mejoremos nuestra comprensión personal de la liturgia, 

más equipados estaremos para difundir el aprecio por este aspecto 

central de nuestra fe.

Considera la posibilidad de hacer un curso sobre El Misterio de la 

Eucaristía en la Vida de la Iglesia disponible de forma gratuita en 

la página de Aprendizaje del sitio web del Avivamiento Eucarístico 

Nacional y familiarízate con las enseñanzas eucarísticas de los 

Doctores de la Iglesia y el Catecismo de la Iglesia Católica.

Lo primero es lo primero
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Comparte la catequesis sobre la Presencia Real de Jesús en la Eucaristía y el Santo 
Sacrificio de la Misa. Considera también la catequesis sobre prácticas eucarísticas 
importantes, como los ayunos eucarísticos, la recepción adecuada de la Sagrada 
Comunión, la disposición adecuada para recibir la Sagrada Comunión y la importancia 
de la conversión de vida necesaria al recibir la Eucaristía. 

Comparte el recurso gratuito del Instituto McGrath para la Vida de la Iglesia con los 
sacerdotes de la diócesis: “Programa para la Renovación Sacerdotal: Avivamiento 
Eucarístico”.

Proporciona una formación renovada a los Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión.

Utiliza las convocatorias, las jornadas de estudio y los días de retiro para centrarte en 
el ars celebrandi como realidad espiritual.

Enseña a los fieles laicos a realizar la preparación remota y próxima para la recepción 
de Jesús en la Eucaristía, especialmente la Confesión, las prácticas penitenciales y otros 
ejercicios espirituales.

Explora opciones para programar días de renovación y formación para el clero, los 
religiosos y los líderes diocesanos con un enfoque Eucarístico.

Enseña a rezar fructíferamente la Misa, a abrirse más plenamente a la gracia de recibir 
a Jesús en la Sagrada Comunión y al significado de la participación plena, consciente y 
activa.

Centra los eventos diocesanos para profesores y catequistas en la Eucaristía mediante 
la oración, la enseñanza y la exhortación.

Invita a las escuelas diocesanas y a las oficinas de catequesis a elaborar un plan de 
estudio que promueva el avivamiento en las escuelas y la educación religiosa.  

Asiste a sesiones informativas virtuales y a seminarios web permanentes estructurados 
para apoyar a los líderes diocesanos y parroquiales. 

Anima a los líderes y al personal a inscribirse para recibir Corazón del Avivamiento 
y comparte los detalles sobre esta oportunidad a través de los canales de 
comunicación diocesanos.
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https://mcgrath.nd.edu/about/centers-initiatives-and-programs/bishop-darcy-program-in-priestly-renewal/


ENVÍO MISIONERO
La renovación del clero y de la liturgia será uno de los primeros objetivos, 

especialmente en el Año del Avivamiento Diocesano, para construir una base 

para la renovación misionera de la Iglesia en general. Llenos de renovado celo 

eucarístico, el clero y los creyentes podrán ayudar a aclarar la realidad de la 

Presencia Real a los miembros de su comunidad que malinterpretan esta enseñanza 

como algo meramente simbólico.

Moviliza a los que ya conocen y creen en la enseñanza de la Iglesia sobre la 

Presencia Real para que se conviertan en líderes en sus parroquias. El éxito del 

Año del Avivamiento Parroquial dependerá de los cimientos que construyas 

dentro del Año del Avivamiento Diocesano.

Participa en el don eucarístico de Cristo a través de las obras de misericordia corporales 
y espirituales, imitando su modelo sacrificial de caridad y servicio.

Considera la posibilidad de enviar mensajes consistentes a través de Internet, 
plataformas de medios sociales y otras formas de comunicación a los fieles de la 
diócesis, informando, recordando y volviendo a recordar a los fieles el “por qué, quién, 
cómo y qué” del Avivamiento Eucarístico. 

Anima a las organizaciones católicas como la Sociedad de San Vicente de Paúl, la Legión 
de María, los Caballeros de Colón, etc., a que informen y motiven a sus miembros sobre 
el Avivamiento y, sobre todo, a que se conviertan y se entreguen más profundamente a 
Jesús en la Eucaristía.
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Frutos por venir
¡DIOS DESEA REALIZAR GRANDES COSAS A TRAVÉS DE 
TU PARTICIPACIÓN EN ESTE AVIVAMIENTO!

Acércate a las comunidades religiosas locales para pedirles que recen por el éxito del 
Avivamiento Eucarístico Nacional a nivel local y nacional.

Cultiva las relaciones con los párrocos para facilitar la cooperación en el Año del 
Avivamiento Parroquial.

Este primer año del Avivamiento se trata de la transformación personal de los líderes 
y de sentar las bases para un fructífero Año del Avivamiento Parroquial. Tu principal 
responsabilidad como líder es estar atento y responder a la voz de Dios. Esto se hace 
más fácil cuanto más te acercas a su corazón en tu propio viaje espiritual.  

Recuerda, ¡no estás solo! Estamos recopilando recursos y guías adicionales para 
ayudarte a organizar eventos santificadores y animar la formación. ¡A lo largo 
de todo este proceso estarás cubierto por las oraciones del equipo nacional de 
intercesores, los santos y los ángeles!
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Invita a los líderes a inscribirse como Misioneros Eucarísticos.



Señor, por las palabras de la consagración 
la sustancia del pan y del vino se convierte en la 

sustancia de tu Cuerpo y de tu Sangre. 
Señor todopoderoso, di sobre mí la palabra que 

me transformará en Ti.

Oración de consagración diaria 
DE SAN PEDRO JULIÁN EYMARD

Oh, Dios mío, con espíritu de adoración, acción de gracias, reparación y petición 
te ofrezco las acciones y los sufrimientos de este día 

en unión con el Corazón Eucarístico de Jesús, 
para rendir a ese adorable Corazón que habita entre nosotros, 

la deuda de justicia y amor debida a su augusta Presencia, 
y además ofrecer a tu Divina Majestad a través de él, 

con él y en él la gloria que él mismo te da aquí en la tierra. 
Por último, hago esta ofrenda para obtener por medio de ese Mediador Todopoderoso,

la paz para la Iglesia, la salvación para nuestro país y todas las demás gracias 
por las que te invocamos. ¡Amén!

SAN ANTONIO MARÍA CLARET

avivamientoeucarístico.org




