English
Eucharistic Revival – Join Us!
Scandal, division, disease, doubt. The Church has withstood each of these throughout our very human
history. But today we confront all of them, all at once. Our response in this moment is pivotal. In the
midst of these roaring waves, Jesus is present, reminding us that he is more powerful than the storm. He
desires to heal, renew, and unify the Church and the world. How will he do it? By uniting us once again
around the source and summit of our faith—the Holy Eucharist. The National Eucharistic Revival is the
joyful, expectant, grassroots response of the entire Catholic Church in the U.S. to this divine invitation.
Stay up to date on our local celebration of the Eucharistic Revival at phillyeucharisticrevival.org.

Eucharistic Revival – Join Us!
Our world is hurting. We all need healing, yet many of us are separated from the very source of our
strength. Jesus Christ invites us to return to the source and summit of our faith: his Real Presence in the
Eucharist. The National Eucharistic Revival is a movement to restore understanding and devotion to this
great mystery here in the United States. Stay up to date on our local celebration of the Eucharistic
Revival at phillyeucharisticrevival.org.

Español
Avivamiento Eucarístico – Únase a nosotros
Escándalo, división, enfermedad, duda. La Iglesia ha resistido cada uno de ellos 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. En medio de estas olas rugientes, Jesús está presente, recordándonos
que Él es más poderoso que la tormenta. Él desea sanar, renovar y unificar a la Iglesia y al mundo.
¿Cómo lo hará? Uniéndonos de nuevo en torno a la fuente y la cumbre de nuestra fe: la Sagrada
Eucaristía. El Avivamiento Eucarístico Nacional es la respuesta alegre, expectante y de base de toda la
Iglesia católica de los Estados Unidos a esta invitación divina. Manténgase actualizado sobre nuestra
celebración local del Avivamiento Eucarístico en phillyeucharisticrevival.org.

Avivamiento Eucarístico – Únase a nosotros
Nuestro mundo está herido. Todos necesitamos curación, pero muchos de nosotros estamos separados
de la fuente misma de nuestra fuerza. Jesucristo nos invita a volver a la fuente y a la cumbre de nuestra
fe: su Presencia Real en la Eucaristía. El sitio web Nacional Avivamiento Eucarístico es un movimiento
para restaurar la comprensión y la devoción a este gran misterio aquí en los Estados Unidos.
Manténgase actualizado sobre nuestra celebración local del Avivamiento Eucarístico
en phillyeucharisticrevival.org.

