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.
Lo que la gente dice sobre Vive la Eucaristía
Vive la Eucaristía
es un poderoso e
inspirador ministerio
de Cuaresma que
usa multimedios
para llegar a toda la
parroquia. Más de
1200 parroquias en
Estados Unidos han
participado. Estos son
algunos comentarios
que hemos recibido
de entre las decenas
de miles de fieles que
han encontrado a
Cristo y crecido en su
fe católica por medio
de Vive la Eucaristía.

EL PODER DEL ESPÍRITU
SANTO EN ACCIÓN
“En mi pequeño grupo me
di cuenta de que Dios está
‘realmente’ en mí. Está conmigo,
en mí, junto a mí en cada paso
que doy. ¡Misterio asombroso!”.
(Feligrés, Santee, CA)

“Vive la Eucaristía hizo que esta
fuera mi mejor Cuaresma. Pude
vivir en la presencia de Dios cada
día y compartir mi fe en la casa y
en el trabajo”.

(Feligrés, Erie, PA)

“Mediante el Librito para la familia,
los niños comprendieron mejor
la Eucaristía, lo que representa
y cuál es el verdadero objetivo
de la Cuaresma”.
(Feligrés, Alden, NY)

“Crecí en mi fe practicando las
secciones ‘Reflexiona, actúa y reza’
de los volantes para boletines”.

(Feligrés, West Hempstead, NY)

(Feligrés, encuesta en línea)

“Sentí tal gratitud por ser católico,
como si verdaderamente el
Espíritu Santo me inspirara a
comprender por primera vez las
lecturas de la misa del domingo
y la belleza de las plegarias
eucarísticas. ¡Gracias!”.

EDIFICAR EL CUERPO
DE CRISTO

(Feligrés, Alden, NY)

TODA LA PARROQUIA
PUEDE PARTICIPAR
“La flexibilidad del programa
permitió a los feligreses participar
en todos los aspectos, lo cual es
una manera excelente de llegar
a más personas”.
(Facilitador de equipo, encuesta en línea)
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Me encantó Del Éxodo a la
Pascua y lo usaba cada día para
mis oraciones de la noche”.

“Conocer a feligreses nuevos
y más jóvenes me hizo sentir
que Dios está ‘vivo’ en
nuestra parroquia”.
(Feligrés, Monroe, Louisiana)

“Vive la Eucaristía ayudó a
nuestra variada parroquia a
sentirse unidos y a funcionar
más como una familia”.
(Feligrés, St. Augustine, FL)

“Vive la Eucaristía me trajo a
una comunidad verdadera.
Me siento más cerca no solo de
la gente del grupo, sino de toda
la parroquia”.
(Feligrés, Westland, MI)

“La participación en los
pequeños grupos fue la
experiencia de formación
en la fe más valiosa que he
tenido. Fue un ejercicio
espiritual muy poderoso”.
(Feligrés, Albuquerque, NM)

“Aún rezo la oración de Vive la
Eucaristía. La pegué al lado de
la computadora donde trabajo”.

“Nuestra parroquia tuvo el mayor
número de participantes de
cualquier programa ofrecido por
la parroquia en los últimos años”.

(Feligrés, encuesta en línea)

(Coordinador de equipo, Monroe, LA)

Hay más información y puedes dar una ojeada a todos los materiales en www.VivelaEucaristia.org

¡Aprende por qué
cada parroquia
se puede beneficiar
con Vive la Eucaristía!

¡Visita IMPLEMENTAR LA NUEVA
www.VivelaEucaristia.org EVANGELIZACIÓN
verdaderamente maravilloso
para obtener “Es
‘Vivir la Eucaristía’. Este es mi
más información trabajo como discípulo de Cristo”.
sobre cómo llevar (Feligrés, Hydes, MD)
este programa “El pequeño grupo fue una
transformador a muy buena manera de
mi regreso a la
tu parroquia! comenzar
Iglesia. Pienso participar en
la Eucaristía y practicar mi fe
de manera más constante”.
(Feligrés, Cockeysville, MD)

“La parte más valiosa de la
experiencia en grupos pequeños
para mí fue ver a otros regresar
a la Iglesia”.
(Feligrés, Guys Mills, PA)

FLEXIBLE, ADAPTABLE Y
FÁCIL DE USAR
“¡La orientación es
espectacular! Las instrucciones
detalladas del Manual para
Equipo Parroquial de
Dirigentes nos ayudaron a
comenzar rápidamente!”.
Vive la Eucharistía es
un Ministerio de Paulist
Evangelization Ministries
P.O. Box 29121
Washington, DC 20017
www.pemdc.org

(Facilitador de equipo, encuesta en línea)

Estos son los mejores materiales
que he usado en los pequeños
grupos de estudio que se reúnen
en Cuaresma”.
(Miembro del Equipo parroquial de
facilitadores, encuesta en línea)

Para más información y una ojeada a todos los materiales
visita www.VivelaEucaristia.org

“Los materiales fueron una
excelente decisión. Eran lo
suficientemente amplios para
llegar a un diverso grupo de
personas y ofrecer a cada
uno de nosotros maneras
para crecer en nuestra fe. Me
alegro de haber hecho esto”.
(Feligrés, Westland, MI)

“¡Los mejores videos de todos!”.
(Feligrés adolescente, Kingsport, TN)

A LOS FELIGRESES
LES ENCANTA
VIVE LA EUCARISTÍA
“El programa es maravilloso.
Nuestros feligreses se reúnen y
lo esperan con ansias durante
todo el año. ¡No queremos que
termine el programa!”.
(Encuestado en línea en 2016)

“¡Esto es una GRAN experiencia,
y anticipo entusiasmado continuar
en la próxima Cuaresma!”.
(Feligrés, Jackson Heights, NY)

