R e av i va l a F E .
E d i f i c a L a Co m u n i da d .
Empodera A los discípulos.

Lleva
Vive la Eucaristía
a tu parroquia esta
Cuaresma.

“Vive la Eucaristía fue
una de las mejores
experiencias de mi vida”.

			

“La Eucaristía…constituye la fuente de la vida misma de la Iglesia.
De este sacramento del amor, en efecto, brota todo auténtico camino de fe,
de comunión y de testimonio”.
—Papa Francisco

Vive la Eucaristía es un programa
dinámico y muy apreciado para la
renovación cuaresmal en la parroquia.
Reaviva la fe, edifica la comunidad
y empodera a los católicos a vivir y
compartir el Evangelio en encuentros
vivificadores con Cristo.
Este ministerio ofrece a las parroquias
recursos y materiales económicos y
fáciles de usar que permiten a los adultos,
las familias y a los adolescentes vivir el
amor de Cristo de manera personal e
íntima. Vive la Eucaristía reúne a toda
la comunidad al ayudar a los fieles
a comprender el inmenso don de la
Eucaristía y a participar más activamente
en la misa.
Por medio de Vive la Eucaristía, los
católicos relacionan la experiencia del
culto dominical con su vida diaria como
discípulos misioneros, inspirados para
permitir que la luz de Cristo brille en sus
familias, lugares de trabajo y parroquias.
Vive la Eucaristía ha sido evaluado y
probado por decenas de miles de fieles en
más de 1100 parroquias en 93 diócesis en
todo Estados Unidos.
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Jesús nos dio este gran mandato:
Vayan y hagan discípulos

Mensaje para párrocos y dirigentes
parroquiales del P. Frank DeSiano, CSP
Como Presidente de Paulist
Evangelization Ministries, visito docenas
de parroquias cada año. Todas tienen
el mismo desafío: es decir, ayudar a
los católicos a crecer de manera más
pasional como discípulos de Jesús.
Aunque los dirigentes pastorales
tienen este objetivo en su ministerio, muchos se sienten
perdidos en cómo lograr el gran mandato de Jesús de ir
y hacer discípulos.
¡Es mucho lo que está en juego! Si los católicos no
crecen como discípulos misioneros, como nos insta el
Papa Francisco, el compromiso con la fe continuará
debilitándose, transmitir la fe será incluso más difícil y
millones de personas que buscan la fe hoy no sentirán
una invitación a encontrar a Jesús y el tesoro de nuestra
tradición católica.
Me complace hacerles llegar Vive la Eucaristía por lo
que este programa puede lograr en su parroquia. Hemos
monitoreado la opinión y evaluaciones y sabemos que
Vive la Eucaristía consigue mucho de lo que los párrocos
y dirigentes parroquiales desean que suceda hoy.
Al inspirar el crecimiento en santidad y el fervor por
las almas, este programa lleva un espíritu de renovación
a una parroquia como pocos programas pueden hacerlo.
Vive la Eucaristía, que ha sido probado y se encuentra
disponible en inglés y español, puede ayudar a
todos los fieles a crecer en su compromiso como
discípulos misioneros.
Dale un vistazo a este folleto. Visita el sitio digital.
Piensa en los objetivos de tu parroquia. Luego ofrece
Vive la Eucaristía a la parroquia en la próxima Cuaresma.

3

¡Vive la Eucaristía da resultados!
Cinco años de opiniones de participantes como párrocos, coordinadores y
fieles demuestran que cualquier parroquia puede implementar
Vive la Eucaristía con absoluta confianza en los resultados.

¡Vive la Eucaristía
da resultados!

90%

l

consideró su experiencia como
“Excelente/Muy buena”.

92%

l

entiende mejor lo que
es la Eucaristía.

88%

l

participa en la misa dominical
más plenamente.

95%

l

está más comprometido
a vivir cada día más
deliberadamente como
discípulo de Jesús.
Los resultados se basan en respuestas a
encuestas a más de 5500 participantes de
pequeños grupos.

Impacto
transformador
Vive la Eucaristía tiene
un impacto dinámico en:
l LITURGIA
l FORMACIÓN EN LA FE
l MINISTERIO JUVENIL

Una fuente confiable
Paulist Evangelization Ministries (PEM)
es una división apostólica de los
Padres Paulistas: la primera comunidad
de sacerdotes católicos fundada en
Estados Unidos. Para los paulistas,
empoderar a los católicos a amar
y comprender su fe y a difundir el
Evangelio en un mundo secular ha sido
nuestra vocación distintiva desde 1858.

l MINIST

ERIO CON

JÓVENES ADULTOS
l EDUCACIÓN RELIGIOSA
l ESCUELAS CATÓLICAS
l PASTORAL DE LA FAMILIA
l EVANGELIZACIÓN
l MINISTERIO HISPANO
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Los materiales multimedia
de Vive la Eucaristía (videos,
pósteres y folletos) permiten
a los fieles participar de la
manera que más les convenga,
como personas, miembros de
pequeños grupos, familias o
de la comunidad de fieles.
OPCIONES PARA TODOS
l Pequeñas comunidades para
adultos y adolescentes.
l Lecturas y devociones diarias
con la Sagrada Escritura.
l Volantes semanales para
boletines dominicales.
l Actividades para la familia
en el hogar
l Una campaña parroquial
de oración.
l Retiro parroquial para
celebrar y reflexionar.
BILINGÜE E
INCLUSIVO
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NO NECESITA
EXPERIENCIA
Todos los materiales
están diseñados para que casi
todos los puedan usar, incluso
las guías para los facilitadores
de pequeñas comunidades.
Un pequeño equipo puede
implementar con facilidad
Vive la Eucaristía. Además, PEM
ofrece recursos y orientación
gratuitos para parroquias que
los necesiten.

Foto: Karen Callaway, CNS

Opciones múltiples
permite la
participación de
toda la parroquia

Fácil de usar y
adaptable a las
necesidades de
cualquier parroquia
VIVE LA EUCARISTÍA ES
FÁCIL DE USAR. SIGUE ESTOS
PASOS SENCILLOS:
1. Visita www.VivelaEucaristia.
org para más información;
2. D
 ecide qué elementos del
programa quiere implementar
tu parroquia;
3. Recluta participantes utilizando
los materiales que brinda
el programa;
4. Pide solo los materiales que
necesites según el interés de
la parroquia.
ADÁPTALO A TU PARROQUIA
Las parroquias pueden optar
por hacerlo todo o parte de
los elementos del programa en
cualquier año dado. Y, aunque
Vive la Eucaristía está diseñado
como un ministerio de tres años
según el Leccionario, tu parroquia
no necesita comprometerse a los
tres años para beneficiarse.

¿YA PARTICIPAS?
Pide nuestro Paquete parroquial
de muestras. Contiene muestras de
todos los materiales del programa
para esta próxima Cuaresma.
Decide qué materiales necesitas
pedir, y examina de antemano el
programa de este año.
¡VIVE LA EUCARISTÍA
ES ECONÓMICO!
Los materiales están diseñados
para ser asequibles en casi todas
las parroquias. Muchas parroquias
piden a sus fieles pequeños
donativos para reducir los gastos.
Por ejemplo:
l Para pagar por 100 participantes
de pequeños grupos, una
parroquia podría gastar
unos $700.
l Un donativo de solo $1 por
semana de cada participante de
una pequeña comunidad durante
las seis semanas de Cuaresma
($6 cada uno), ayudaría a reducir
el costo total de la parroquia
para pequeños grupos a
aproximadamente $100.
Para ver un estimado de costos
adicionales según los recursos de
programa utilizados, visita www.
LivingtheEucharist.org/pricing.

Hay capacitación disponible para el equipo parroquial de
facilitadores de Vive la Eucharistía.
Visita www.pemdc.org/training
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Formulario de pedido para Vive la Eucaristía
¿Nuevo para
Vive la
Eucaristía?
Pide nuestro
Paquete
parroquial
de muestras.
Contiene todo lo
que necesitarás
para ponerte en
marcha, y también
incluye guías
para dirigentes
detalladas y fáciles
de seguir, videos
de presentación
y muestra de
cada uno de los
materiales del
programa para
que puedas decidir
cuáles son los más
apropiados para tu
parroquia.

TRES MANERAS FÁCILES DE REALIZAR EL PEDIDO
1. Visita nuestro sitio digital seguro: www.LivingtheEucharist.org
2. Llama al 1-800-435-7116 (9am-5pm ET, solo tarjetas de crédito)
3. Envía este formulario con cheque o información de
tarjeta de crédito a:
Paulist Evangelization Ministries Order Department
P.O. Box 1020
Sewickley, PA 15143-1020
Los cheques deben ser pagaderos a:
Paulist Evangelization Ministries

A. Parroquias que son nuevas para Vive la Eucaristía

ArtÍculo CAN.

Paquete inicial de Vive la Eucaristía para
la parroquia, Año B (Cuaresma 2018)
Paquete de recursos para la parroquia, Año B
(ver a continuación) más
l Manual para Equipo Parroquial de Dirigentes
l DVD con 8 videos

x COSTO

Inglés
#110

x$69.95

Español

x$69.95

= TOTAL

#111

B. Parroquias que actualmente participan en Vive la Eucharistía

Paquete de recursos de Vive la Eucaristía
para la parroquia para Año B (Cuaresma 2018)

Inglés
#960

 el Éxodo a la Pascua:
l Librito para participantes l D
Mi caminar diario
l Guía para facilitadores
durante la Cuaresma
de grupo
l
Volantes para boletines Español
l Librito para los Jóvenes
								
#961
l Guía para Facilitadores l Tarjeta de oración
l Folletos del Domingo
de Grupos Juveniles
para apuntarse
l Librito para la familia
l Póster para
Vive la Eucaristía

x$34.95

x$34.95

Total del pedido
El precio incluye embalaje
y envío. 		 TODOS LOS PEDIDOS DEBEN SER PREPAGADOS
		

Mira y baja el formulario de pedido para todos los demás materiales en
www.LivingtheEucharist.org/orderform

CLIENTE (EN LETRA DE MOLDE O IMPRESORA)
Nombre:

Visita
www.VivelaEucaristia.org
para ver videos de
presentación, materiales
de muestra y otros
recursos gratuitos.

Parroquia /instituciÓn: 				

DiÓcesis:

DirecciÓn FÍsica:
Ciudad: 					
telÉfono: (

)		

estado:

CÓdigo Postal:

Correo Elect.:

forma de Pago
Mastercard

Visa

Cheque o giro postal, cantidad incluida $

nÚmero de tarjeta de crÉdito:
Fecha ExpiraciÓn: Mes:

AÑo:

firma:
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