19 de abril del 2022
Estimados clérigos, religiosos y fieles laicos de la Arquidiócesis de Filadelfia:
La celebración de este año de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el 19 de junio del 2022,
también marca la inauguración de un Avivamiento Eucarístico Nacional de tres años convocado por la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. El objetivo del Avivamiento Eucarístico es renovar la
Iglesia estimulando una relación viva con el Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía.
El primer año del Avivamiento Eucarístico, que comienza el 19 de junio del 2022, es la Fase diocesana. Se
ofrecerán varios eventos a nivel diocesano en los que esperamos que participen e inviten a sus comunidades
a participar. Se llevará a cabo un seminario virtual introductorio para el clero y los líderes parroquiales de la
Arquidiócesis, el 25 de mayo del 2022 de 10 a 11 am, para ayudar a las parroquias a usar la Fase diocesana
para comenzar a planificar la Fase parroquial el siguiente año; además, se están desarrollando varios
recursos que se pondrán a disposición del clero y los líderes parroquiales para ayudarlos en la celebración
de la Sagrada Liturgia, la catequesis, la devoción y la misión; estos materiales y el enlace para registrarse en
el seminario web están disponibles en el sitio web de la Arquidiócesis, phillyeucharisticrevival.org.
El segundo año del Avivamiento Eucarístico, que comienza en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo, en junio del 2023, es la Fase parroquial. Durante este año, se pide a las parroquias, instituciones y
comunidades religiosas que dediquen su atención a (1) una excelencia renovada en la celebración de la
Sagrada Liturgia; (2) la catequesis intencional de todos los fieles en las enseñanzas de la Iglesia sobre la
Eucaristía; (3) el cultivo de un aprecio más profundo de la devoción eucarística de la Iglesia (p. ej.,
procesiones, adoración eucarística y devociones de cuarenta horas); (4) la importante conexión entre la
Eucaristía y la misión.También, se celebrará un Congreso Eucarístico Arquidiocesano el sábado 30 de
septiembre del 2023 en el Santuario de Nuestra Señora de Czestochowa, en Doylestown.
Esperamos enviar una delegación al Congreso Eucarístico Nacional, que se celebrará en Indianápolis,
Indiana, del 17 al 24 de julio del 2024. Este encuentro nacional de fieles iniciará el tercer año del
Avivamiento Eucarístico, que es el Año de salir en misión.
Les pido que se unan a mí en oración para que el Avivamiento Eucarístico Nacional dé buenos frutos en
nuestras vidas espirituales mientras nos centramos más intencionalmente en nuestra relación con el Señor
Jesucristo en la Sagrada Eucaristía.
Atentamente,

Reverendo Joseph T. Shenosky
Coordinador arquidiocesano para el Avivamiento Eucarístico
Correo electrónico: revival@archphila.org

