Movimiento JUAN XXIII: Coordinador Rigoberto López 772– 475-4180
Escuela de Formación Cristiana: Aprende más tu Fé Cristiana, profundiza tu espiritualidad y desarrolla tu evangelización. Contactar a Armando García al Tel. 561-775-9544 o visitar
https://www.diocesepb.org/school-of-christian-formation-sp

He aquÍ, yo hago nuevas
Todas las cosas
UNA EMOCIONANTE JORNADA POR DELANTE
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 Avivamiento
Eucarístico Nacional es un movimiento para restaurar la comprensión y la devoción a este gran misterio aquí en los Estados
Unidos.
¿Por qué ahora? Porque la Iglesia necesita sanación y el mundo
necesita a la Iglesia. Escándalo, división, enfermedad, duda,etc. 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 el mundo.
¿Cómo lo hará? Uniéndonos de nuevo en torno a la fuente y a 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.
¿Cómo lo celebraremos? Este es un proceso de 4 años en los cuales
toda la Iglesia católica de los Estados Unidos caminará como pueblo
en torno a Jesús Eucaristía.
Año de avivamiento diocesano Junio 19, 2022 - Junio 11, 2023
Este primer año del Avivamiento invita al personal diocesano, a los
obispos y a los sacerdotes a responder a la invitación personal del
Señor y los equipa para compartir este amor con los fieles a través
de congresos y eventos eucarísticos.
Año de avivamiento parroquial Junio 11, 2023 - Julio 17, 2024
La segunda fase fomentará la devoción eucarística a nivel
parroquial, fortaleciendo nuestra vida litúrgica a través de la
celebración fiel de la misa, la adoración eucarística, las misiones,
los recursos, la predicación y los movimientos orgánicos del
Espíritu Santo.
Congreso Nacional Eucarístico Julio 17-21, 2024 Indianápolis
En este acontecimiento histórico, más de 80.000 católicos de todas
las edades se reunirán en Indianápolis, Indiana; para consagrar sus
corazones a la fuente y a la cumbre de nuestra fe: Jesús Eucaristía.
Año de salir en misión Julio 21, 2024 - Pentecostés 2025
Habiendo encendido el fuego misionero en los corazones de los
fieles americanos, el Espíritu Santo nos enviará en misión para
compartir el don de nuestro Señor Eucarístico al entrar en el año
jubilar de la Iglesia universal en el 2025.
Rev. Duván Bermúdez.

Padres Ministros del Amor de Dios: Ministerio para la formación para padres, abuelos,
hermanos mayores o aquellas personas a cargo de sus familias en el amor de Dios a través de
la fé católica. Mayor información Fr. Duván Bermúdez (561) 775-9506
Grupo Nuevo Horizonte: Grupo de crecimiento personal y espiritual para personas que
han terminado su matrimonio por viudez, divorcio u otro evento. Las reuniones son en St.
Jude, Boca Raton y en St Ignatius Loyola, Palm Beach Gardens. Contactar a María Teresa
Isaza 561 502 5770.
Talleres de Oración y Vida: Talleres de 15 semanas consecutivas. Para mayor información
contactar a Argelia Garbán al (954) 560-1200.
Radio Católica Online TV 24 horas en vivo www.radiocatolicaonline.com. Para mayor
información llamar a David Pérez Tel: 561 633 3047
Camino al Matrimonio: Coordinadores Laicos. Para Mayor Información llamar:
Hector y Caribel Sardiña (561) 254-0698 Email: hector@hectorsardina.com.
Retiro Viñedo de Raquel: Necesitas sanar las heridas espirituales y emocionales ocasionadas por un aborto? Para mayor información contacta a Emily Babilonia, Tel: 561 254-1728
ebabilonia12@bellsouth.net.
Ministerio Orando por Nuestros Hijos: Únete al ejército de padres orantes. Mayor información contactar a: Maritza Monroe (954) 394-9192. Email: nuestroshijosm@yahoo.com
Renovación Carismática: Coordinadores de actividades:
Rosa y Fernando Ramírez (561) 667-1243 / (561) 531-2907 Email: Miranda325@att.net

