Una Guía para Pastores
e equipos de Revive

Arquidiócesis de Nueva York

Un Mensaje del Cardenal Dolan
Otoño 2016
Año de la Misericordia
Queridos hermanos en Cristo,
Durante los últimos años nosotros hemos pasado por unos procesos difíciles en la
Arquidiócesis de Nueva York. Muchos de ustedes conocen bien de los cierres y de las
uniones de parroquias que resultaron de Pathways to Excellence (Caminos Para la Excelencia)
para evaluar nuestras escuelas católicas, y de ahí Making All Things New (Haciendo todas las
cosas nuevas) para nuestras parroquias.
Aunque causaron mucho dolor, eran vitales para asegurarnos que tuviéramos los
recursos –financieramente y pastoralmente-para ministrar a los 2.6 millones de Católicos
de la Arquidiócesis de Nueva York. Con estas dos iniciativas, quiero ahora enfocarme en
la razón por la cual hacemos todo estos: para llevarnos a nosotros mismos y a los demás
más cerca de Jesus y de su Iglesia!
Queremos poner nuestros recursos y energía en asegurarnos que las personas
escuchen predica de calidad y que sean invitados a los Sacramentos para mantener su fe
al centro de sus vidas. Permítanme presentarles una misión arquidiocesana y programa
de evangelización, con esa misma intención, la cual estamos llamando, Revive: Nuestra
Fe todos los Días.
El programa se llevara a cabo en cada grupo parroquial de la arquidiócesis
permitiendo que personas de fe, aquellos con fe vacilante o aquellos simplemente
curiosos sobre su fe puedan comprometerse otra vez con la Iglesia. También tenemos
programas especiales para introducir el concepto a los niños. La estrategia es similar a las
misiones parroquiales de las cuales muchos de nosotros nos acordamos. Revive se
concentra en Jesus, vivo en su Palabra, sus Sacramentos, su Iglesia.
Favor de leer el contenido de este guía para aprender más sobre lo que podemos
esperar realizar juntos en esta excitante iniciativa. Sepan que están en mis oraciones.
Gracias por tomar un rol tan grande en el trabajo de Dios en la Arquidiócesis de Nueva
York.
Sinceramente suyo en Cristo,

Timothy Michael Cardenal Dolan
Arzobispo de Nueva York
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Introducción
En el otoño del 2016 la Arquidiócesis de Nueva York introdujera Revive: Nuestra
Fe todos los días. Está diseñado para proveer a cada grupo parroquial una oportunidad
única donde católicos puedan compartir y crecer en la Fe. Tomando en cuenta la variedad
de culturas y de circunstancias demográficas de cada comunidad parroquial individual
hemos reunidos a varias comunidades religiosas y oficinas de la arquidiócesis para facilitar
las varias misiones próximas de Revive.

El personal del comité
Comité de Planificación Revive
Padre Bob Bubel
Padre Tom Devery
Padre Librado Godinez
Padre Joe LaMorte
Padre Sebastian White, O.P.
Monseñor Gregory Mustaciuolo
Doctor Daniel Frascella
Channon Lucas
Eileen Mulcahy
Bridget Cusick
Cathy Rought
Matt Tepper

Pastor, St. Mary, Kinston
Pastor, St. Joseph of the Sea, Staten Island
Pastor, St. Thomas, Bronx
Pastor, St. Gregory Barbarigo, Garnerville
Capellán, NYU Catholic Center
Vicario General / Canciller
Director, Formación de la Fe de Adultos
Vice Canciller
Directora, Planificación Pastoral
Berlin Rosen
Berlin Rosen
Berlin Rosen

Subcomités:
FOCUS Grupo de Investigación
Monseñor Gregory Mustaciuolo
Vicario General / Canciller
Channon Lucas
Vice Canciller
Eileen Mulcahy
Directora, Planificación Pastoral
Joe Zwilling
Director de Comunicación
Bridget Cusick
Berlin Rosen
Cathy Rought
Berlin Rosen
Matt Tepper
Berlin Rosen
Religiosa Educación
Hermana Joan Curtin
Directora, Oficina Catequético
Oscar Cruz
Catequesis en Familia / RICA
Ela Milewska
Directora, Oficina de Ministerio de Juventud
Ministerio de Música
Hermano Tyrone Davis, C.F.C. Oficina de Ministerio Negro–Gremio de Pierre Toussaint
Dr. Kim Harris
Consultante de Liturgia, Oficina de Ministerio Negro
Mr. M. Roger Holland II
Consultante de Liturgia, Oficina de Ministerio Negro
Dr. Jennifer Pascual, D.M.A
Directora de Música, St. Patrick’s Cathedral
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La Arquidiócesis de Nueva York
Nosotros somos:
Una de la más grandes y diversas en todo la nación
Es la casa para más de 2.600.000 católicos
Extendido por 10 condados y 4.700 millas
Servido por 10.000 catequistas
394 sacerdotes de la diócesis
319 diáconos permanentes
811 hombres y mujeres religiosas
Sirviendo a 1 Señor
En 1 Iglesia

Juntos estamos buscando vivir nuestra Fe todos los días
*Estas figuras son representativas del año 2015
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Metas para Revive
En el evangelio de Mateo, Jesús encarga a los apóstoles a “ir y hacer discípulos”
proveyendo a la Iglesia con su misión fundamental. Reconociendo que nuestra
populación diversa tiene personas en varias etapas de su recorrido espiritual, Revive quiere
proveer una oportunidad donde todos puedan tomar un paso más cerca a Cristo por
medio de Su gracia y amor en la predica de Su palabra.

Metas para Revive:


Facilitar un encuentro personal con Jesucristo para todos los participantes



Crear un ambiente caluroso e acogedor para ellos que a lo mejor no vienen a
Misa regularmente



Inspirar el deseo de celebrar los Sacramentos



Animar el desarrollo de líderes de ministerio en las parroquias



Promover un sentido de comunidad entre la parroquias en cada grupo
parroquial



Conectar a cada miembro de las parroquias con los varios recursos que la
arquidiócesis extiende.
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Línea de tiempo de Revive
El comité de planificación de Revive comenzó a reunirse en Junio del 2015. Los
provinciales de las órdenes religiosas que predicaran también han sido consultados de
manera regular por sus comentarios y conocimiento. Comentarios adicionales fueron
recibidos por líderes de ministerios de la arquidiócesis. El resultado del proceso de
planificación es un horario de dos años que comienza con el entrenamiento de los
equipos en Septiembre del 2016 y la primera misión de Revive en Noviembre del 2016. El
calendario de Revive 2016-2017 se encuentra en el Apéndice A.

Septiembre-Octubre 2016

Entrenamiento de testigos voluntarios laicos y comisión

Noviembre 2016

Revive Condados de Sullivan & Orange (I)

Diciembre 2016
Revive Manhattan
Revive Staten Island

Enero– Febrero 2017
Revive Manhattan

Marzo 2017

Revive El Bronx
Revive Staten Island (II)

Abril 2017

Revive Staten Island (II) & Yonkers

Mayo
Revive Condado de Westchester County
Revive Condado de Rockland

Junio 2017

Revive Orange County (II) & Ulster/Dutchess
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La importancia de la registración
Las misiones de Revive están abiertas a todos pero sugerimos registración por la página del web:
www.FaithEveryDay.com con tiempo por las siguientes razones:






Parroquias pueden confirmar la información de contacto para miembros
existentes y poner al día su record con nuevos participantes
La parroquia organizadora tendrá un estimado más preciso de asistencia para
el propósito de planificación
Parroquias pueden aprender más sobre los intereses de sus participantes;
asistiendo a la parroquia en sus esfuerzos de evangelización
Las misiones de los niños pueden ser mejor manejados

Preguntas de frecuencia
1. ¿Que es un grupo parroquial?
Es un grupo de 4 o 5 parroquias en una región. Grupos parroquiales fueron formados
como resultado de la campaña Haciendo Todas Las Cosas Nuevas para crear parroquias más
fuertes, activas y vibrantes.
2. ¿Por qué las órdenes religiosas de sacerdotes dirigirán las misiones Revive?
Nosotros les hemos pedido a nuestros hermanos de varias comunidades religiosas que
dirijan las misiones de Revive desde luego que ellos se especializan en predicar en
misiones de parroquias. Las comunidades que se ofrecieron fueron: los Paulistas,
Salesianos de Don Bosco, Vicentinos, Franciscanos, Dominicanos, Agustinos, y Padres
del Instituto del Verbo Encarnado.
3. ¿Por qué debería yo ir a este evento? Yo ya esto involucrado en dos ministerios.
Revive es una gran oportunidad para qué Católicos puedan escuchar la predica de la
palabra de Dios y para que sean movidos por la historia de la fe de alguien. También es
una oportunidad para que aquellas personas que están en ministerios puedan tomar un
descanso de servir y para recibir la gracia de Dios de una manera especial.
4. ¿Por qué debería yo ir a este evento? Yo solo voy a la Iglesia cuando puedo.
Revive es una oportunidad para aprender más sobre el amor de Dios y para escuchar de
los caminos de otras personas. ¿Alguna vez ha pensado sobre el propósito que Dios tiene
para usted? Los predicadores de Revive hablaran sobre el llamado que Dios tiene para
cada uno de nosotros.
5. ¿Dónde será? Revive va a ser en cada grupo parroquial de la arquidiócesis de Nueva
York. Si no será en su parroquia, probablemente será en una cercana a usted. Visite la
página www.FaithEveryDay.com para encontrar la misión Revive cercana a usted.
6. ¿Quien está incluido en Revive?
Cada misión de Revive será coordinada por un equipo, la cual consiste de un sacerdote
de orden religiosa, un sacerdote de parroquia, voluntarios laicos de cada grupo
parroquial, un coordinador de educación religiosa, un director de música, y dos
personas laicas para dar su testimonio.
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Estructura de Revive


Revive: Nuestra Fe todos los días será en una parroquia designada de cada grupo parroquial



La música y la educación religiosa de niños será coordinada por la colaboración de los
miembros del equipo Revive de cada grupo parroquial, con la guianza de líderes
correspondientes de la arquidiócesis



Cada orden religiosa participante escogerá cuantos miembros de su comunidad religiosa
asignara a cada misión



Sacerdotes de orden religiosa predicaran en la primera y segunda noche de la misión



Sacerdotes de orden religiosa coordinaran su propio transporte, alojamiento no será
requerido de las parroquias
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Programa Diario de Revive
Primera noche de Revive
Las horas son aproximaciones
La Iglesia se abre a las 5:30pm para Adoración/reflexión
6pm misión comienza
 Canción de entrada
 La Bienvenida
 Lectura de Escrituras
 Predica
 Coro musical
 Reflexión de preparación para misión
 Testimonio de persona laica
 Oración final
 Canción final
 La oportunidad para la confesión

(5 minutos)
(2 minutos)
(3 minutos)
(20 minutos)
(5 minutos)
(2 minutos)
(10 minutos)
(3 minutos)
(5 minutos)

Segunda noche de Revive













La Iglesia se abre a las 5:30pm para Adoración/reflexión
6pm misión comienza
Canción de entrada
Bienvenidos
Lectura de Escrituras
Predica
Coro musical
Testimonio de persona laica
Examen de Consciencia
Oración final
Canción final
Confesiones

(5 minutos)
(2 minutos)
(3 minutos)
(20 minutos)
(5 minutos)
(10minutos)
(5 minutos)
(3 minutos)
(5 minutos)
(20 minutos)

Tercera noche de Revive




La Iglesia se abre a las 5:30pm para Adoración/reflexión
6pm misión comienza
Misa
 Información sobre el Sacramento de la Unción de los enfermos
 Sacramento de la Unción de los enfermos
 Oración final especial/bendición
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Plan de Comunicación de la misión Revive
La arquidiócesis proveerá los materiales listados aquí para promover Revive en cada
parroquia.


ANUNCIOS DEL PULPITO Y EN EL BOLETIN- Usados cada fin de semana a
como dice la línea de tiempo del plan de comunicación.



ORACIONES DE LOS FIELES – Algunas oraciones de las fieles sugeridas serán
proveídos para el uso cada fin de semana; puede suplementarlos como usted desea.



CARTELES – Estos deberán ser puestos en el vestíbulo de la iglesia y otros lugares
prominentes. Por favor poner en aéreas estratégicas en la iglesia tan pronto lo
reciban.



PAGINA DE WEB REVIVE - www.FaithEveryDay.com. La pagina de web Revive
les provee a los feligreses la habilidad de encontrar la parroquia cercana que tendrá
una misión de Revive. Los equipos de Revive podrán descargar materiales de
promoción como anuncios del pulpito, el logotipo de Revive, fotografías, adjuntos
para el boletín, y cartas desde una área segura de la pagina de web.



CARTAS DE COMENTARIO – Estas cartas son usadas en la segunda noche de
Revive. Ellos recogerán comentarios del evento además de preguntar a los
participantes que tipos de eventos/ministerios les interesa a ellos.



OTROS MATERIALES- Un carta de escuela para estudiantes de escuelas
Católicas y padres será proveida; un video del Cardenal Dolan promoviendo
Revive también será proveida.
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Línea de tiempo del plan de comunicación de Revive
Cada equipo de Revive puede utilizar los materiales mencionados en la siguiente línea de tiempo:

Cuatro semanas antes de Revive:






Adjunto de Boletín
Anuncio del Pulpito
Oraciones de los fieles
Email con gráficos (¿Para quién?/ ¿a quién?)
Puntos de presentación para lideres laicos

La arquidiócesis proveerá ejemplo de lenguaje y arte, como aplicable.
La arquidiócesis también proveerá la siguiente a los grupos parroquiales:


Un cartel

La arquidiócesis creara lo siguiente:


Una serie de materiales compartibles por las redes sociales para los varios
grupos: familias con niños, adultos solteros

Domingo antes de Revive:



Un miembro laico del equipo haga un anuncio en la Misa mas atendida de cada
parroquia (cuando sea posible)
Miembros del equipo dando más información y recogiendo registraciones en el
vestíbulo de la iglesia después de la Misa (cuando sea posible)

Domingo después de Revive:


Un mensaje de “Gracias” a todos los participantes desde el pulpito

La arquidiócesis proveerá un listado de puntos de conversación como sugerencia.


Una “Carta de Gracias/de Invitación” por correo o por email a todos los
participantes con información sobre eventos próximos en la parroquia y
oportunidades de ministerio, con una carta que regresa a la parroquia. Incluirá
una sección donde el participante comparte sus intereses.

La arquidiócesis proveerá una carta postal y un ejemplo de email.


Llamadas por teléfono e email individuales para todos los que expresaron interés
en eventos de la parroquia o ministerios

Sugerencias Adicionales:



Animar a miembros del equipo a hablar sobre Revive e invitar personalmente a
amigos, familia, y otros a compartir
Invitar a participantes a eventos en la parroquia e oportunidades de una manera
personal (por email o llamadas por teléfono) después del evento
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Oraciones de los Fieles Sugeridas para Revive
Fin de Semana del Anuncio de Revive # 1
 Para la continuación de renuevamiento espiritual de nosotros y de nuestra
comunidad, especialmente a con forme nos preparamos para nuestra misión de tres
noches de Revive. Que siempre reconozcamos y respondamos al deseo continuo de Dios de
estar con nosotros. Le rogamos al Señor.


Que el Señor prepare nuestros corazones y nuestras mentes a recibir Su amor y
misericordia de una manera tan especial durante la misión próxima de Revive. Le
rogamos al Señor.

Anuncio # 2
 Por todos los que están pasando por un conflicto spiritual o dudando su fe, como
también los que se han ido de la Iglesia. Que la próxima misión de tres días sea una
oportunidad para que ellos redescubran el amor de Dios y el calor de comunidad. Le
rogamos al Señor.


Por todos los feligreses coordinando las próxima misión de Revive en nuestro grupo
parroquial, que el Espíritu Santo los guie e inspire en sus interacciones y
planificación. Le rogamos al Señor.

Anuncio #3
 Por todos nosotros aquí en la Misa, que nuestra misión sea una ocasión para
acercarnos más a Jesús en nuestra relación con El. Le rogamos al Señor.


Por nuestros sacerdotes de órdenes religiosas que predicaran en las varias misiones de
Revive, que el Espíritu Santo los inspire y guie en su preparación. Le rogamos al Señor.

Anuncio #4 (Domingo antes de Revive)
 Que las personas de la parroquia (______
) consideren con oración asistir a la
misión de tres noches de Revive. Le rogamos al Señor.


Por los miembros del equipo, voluntarios, y todos los que asistirán – que ellos estén
llenos del Espíritu Santo y se lleven de la experiencia un sentimiento de esperanza y
paz renovada. Le rogamos al Señor.
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Palabras sugeridas del pastor desde el pulpito
La próxima misión de tres noches de Revive es una gran oportunidad para todos
nosotros aquí recibir un impulso espiritual adicional del cual espero que tomaran ventaja
en asistir. Nosotros somos afortunados en esta arquidiócesis de tener algunas órdenes
religiosas, y que muchos de ellos tienen el carisma de predicar la palabra de Dios, lo cual
harán de una manera especial que será pertinente a nuestras vidas e experiencias.
También es una oportunidad de orar y cantar juntos, y de escuchar de los caminos de fe
de nuestros hermanos y hermanas en Cristo.
Yo les quisiera recomendar en especial, invitar a alguien- un amigo, un miembro de
familia- que alomejor no vendría a Misa con usted. Pídale de venir la primera o segunda
noche para ver lo que Revive les puede ofrecer. Habrá algo para reflexionar para todos.
Esta es una oportunidad especial para todos en la arquidiócesis para compartir en una
esfuerzo de renovación individual y comunal–espero verlos!
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Anuncios del boletín y adjuntos
Anuncios del boletín e adjuntos deberán ser usados cada fin de
semana. Usted puede descargar adjuntos de boletín en color y alta
resolución desde una área de la pagina de web de Revive protegida
con clave.
Fin de Semana de Anuncio
Este otoño la Arquidiócesis de Nueva York comenzara un programa de misión e
evangelización muy excitante llamado Revive: Nuestra Fe todos los días, por todos los grupos
parroquiales de la Arquidiócesis de Nueva York. El programa de tres noches será guiada
por un sacerdote de nuestras excelente comunidades religiosas que se especializan en la
predica de misiones. Sera el Lunes_____ -Miércoles ____ desde las 6pm-7pm. Anótelo en
sus calendarios! No lo querrá dejar pasar!
Anuncio #2
¿Viene a Misa todos los domingos, pero aun siente un deseo de más? Comparta con
nosotros una noche de reflexión sobre el amor de Dios, y Su plan para nosotros. La
misión de tres noches de Revive será ___ en la iglesia
______. Por favor visite la
página www.FaithEveryDay.com para más información y para registrarse.
Anuncio # 3
Espera con ansia a Revive? Nosotros también. Le recomendamos traer a un/a amigo/a.
Invite a un vecino, un primo, o un colega. Nuestras noches de reflexión serán el Lunes_____
-Miércoles ____ desde las 6pm-7pm. Favor de visitar la página de web,
www.FaithEveryDay.com, para más información y para registrarse.
Anuncio # 4 (Domingo antes de Revive)
Ha llegado la hora de Revive! Acompáñenos este Lunes a Miércoles en la iglesia
____________ para escuchar la palabra de Dios predicada, y para escuchar del camino de fe
de otros, y para encontrar a Dios en oración y en los sacramentos. Todavía hay tiempo
para registrarse en la página de web: www.FaithEveryDay.com . Registración es
preferida, pero todos son bienvenidos!
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Descargar desde la página de web
Para acceder a los materiales de Revive, favor de ir a la página de web:
www.FaithEveryDay.com. La pagina de web de Revive es un excelente
recurso de información que complementa este guía. Los miembros del
equipo podrán descargar:







Adjuntos de boletín tradicionales
Adjuntos de boletín supleméntales
Carteles parroquiales
Guía Revive para pastores y el equipo
Anuncios sugeridos del pulpito (para voluntarios laicos y pastores)
Materiales en Español
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Ejemplo de carta de agradecimiento y de invitación
de pastores para participantes de Revive
Fecha
Nombre
Dirección
Cuidad, Estado
Código Postal
Querido/a

:

Gracias por su reciente participación en nuestra misión de Revive. Yo espero que lo haiga
encontrado espiritualmente refrescante y profundo. Yo quisiera tomar esta oportunidad para
darle saber de unos próximos eventos en nuestra parroquia.




El coro tiene ensayos para nuevos miembros (este Domingo después de la
Misa de las 11am)
Estudio de la Biblia durante la Cuaresma (los Martes a las 7pm)
Noche de reflexión con danza litúrgica (después de la Misa de las 5pm el tercer
Sábado de cada mes)

Las personas de la Arquidiócesis de Nueva York son unidas por fe y son comprometidos
a vivir el llamado de Dios en sus vidas diarias. Nosotros somos realmente el Cuerpo de Cristo,
y su participación en nuestra parroquia ayuda a fortalecer esa verdad. Yo espero que usted
decida venir a algunos de nuestros próximos eventos y a alabar a Dios con nosotros
Sinceramente,
Pastor ______________________
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El Equipo Revive
Tu eres integral para el éxito de Revive! El equipo de Revive incluye:
Capitán de Grupo Parroquial
El Capitán del grupo parroquial es un sacerdote de parroquia del grupo parroquial. El será
el contacto principal para pastores y sacerdotes del grupo parroquial, el sacerdote de orden
religiosa asignado a la misión de Revive, y también para el equipo Revive.
Sacerdote de Orden Religiosa (Predicador)
El sacerdote de orden religiosa guiara una reflexión de 20 minutos basada en el tema (el
propósito) en la primera y segunda noche de Revive. El también predicara durante la homilía
de la Misa de la tercera noche.
Pastores
Se le recomienda asistir a cada pastor del grupo parroquial en cada noche de la misión
además de sus hermanos sacerdotes. El pastor de la parroquia hospedadora de la misión será
el celebrante principal de la Misa en la tercera noche de la misión.
Representante de Parroquias
Los representantes de parroquias son hombres y mujeres laicas de cada parroquia que serán
invitados a promover y colaborar en la ejecución de la misión en la parroquia designada.
Catequista / Profesor (Coordinador/a de Educación Religiosa)
El catequista o profesor para la misión puede ser el director/a o coordinador/a de educación
religiosa para la parroquia hospedadora o un profesor/a de escuela Católica. Nosotros le
invitamos a guiar la misión de los niños. El currículum y los materiales serán disponibles
para descarga en la página de web de Revive.
Representante de Coro Combinado
Para fomentar un sentido de comunidad dentro del grupo parroquial, hemos pedido que los
coros se combinen para esta misión. El representante debe ser un cantor o líder de un
ministerio de música asignado por el Capitán de Grupo Parroquial. Se les pide a los
representantes incluir a cantantes de los varios coros de las parroquias en el grupo
parroquial.
Testigos Laicos
Los testigos laicos han sido recomendados por pastores y sacerdotes parroquiales para
compartir una reflexión de 6-10 minutos de su camino con Cristo. Habrá un testimonio por
una persona laica en la primera noche y otra en la segunda noche de Revive.
Voluntarios Laicos
Los voluntarios laicos son bienvenidos de cada parroquia del grupo parroquial. Ellos serán
responsables de coordinar la planificación logística en la iglesia (espacio para misión de niños,
mesa de registración, estacionamiento, etc.).
Ujieres
Voluntarios laicos de parroquias del grupo parroquial que quisieran asistir en dirigir y
acomodar a participantes en una de las noches de la misión Revive.
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Listado Sugerido para miembros de equipo Revive
Capitán de Grupo parroquial






Informar a pastores y sacerdotes de las parroquias dentro del grupo parroquial de la fecha
de la misión Revive
Contactar a sacerdote de orden religiosa asignada a la misión.
o Confirmar fecha, hora y iglesia con el sacerdote de orden religiosa
o Informarle de los otros miembros del equipo
Sugerir lugar para la misión (parroquia y cuarto para misión de los niños)
Contactar a catequista/profesor/a de la misión de los niños (preferiblemente de la
parroquia hospedador)
o Infórmele del currículo para la misión de Revive en la página de web
Contactar al representante del coro combinado para la misión
o Seleccionar al director de música
o Informarles que cantaran como un coro combinado con
miembros de los coros de todas las parroquias en el grupo
parroquial para la misión
o Asegurar que ellos coordinen dos ensayos antes de la misión

Sacerdote de Orden Religiosa (Predicador)



Comunicarse con Capitán de grupo parroquial sobre la misión
Preparar reflexión sobre el tema; el tema del primer año es “propósito”, y el tema del
segundo año es “discipulado”

Pastores






Reclutar voluntarios laicos para asistir en las noches de Revive
Descargar materiales promocionales desde la pagina de web de Revive
Comunicar con catequista de Revive, representante de coro combinado y
representante de parroquias en la planificación de la misión Revive
Anunciar la misión Revive conforme a la línea de tiempo del plan de comunicación
Organizar inclusión de anuncios del boletín de las parroquias y anuncios del pulpito
al final de las Misas de las semanas antes del comienzo de Revive

Representantes de Parroquias





Hablar sobre la misión durante las reuniones del consejo parroquial, especialmente
sobre la estrategia de promoción
Hablar con hermanos/as feligreses sobre Revive
Invitar a amigos/as y miembros de familia a Revive
Hacer anuncio desde el pulpito al final de la Misa en el Domingo antes de Revive
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Catequista/Profesor (Coordinador/a o Director/a de educación religiosa)



Reclutar a catequistas /profesores para asistir en la misión de los niños
(todos deberán tener su certificado de entrenamiento de Virtus)
Descargar documentos para misión de los niños de la página de web Revive

Representante de Coro Combinado




Hablar con coros respectivos
Invitar otros cantantes a ser parte del coro combinado
Coordinar ensayos (por lo menos 2) antes de la misión

Testigos Laicos






Asistir en entrenamiento de testigos (ver video de resumen si no pudo asistir)
Preparar testimonio
Practicar testimonio
Hablar con feligreses sobre la misión Revive
Invitar amigos/as y miembros de familia a la misión Revive

Voluntarios Laicos




Comunicar con el pastor de la parroquia hospedadora de la misión
Hablar con feligreses sobre la misión Revive
Invitar amigos/as y miembros de familia a la misión Revive

Ujieres




Comunicar con el pastor de la parroquia hospedadora de la misión
Hablar con feligreses sobre la misión Revive
Invitar amigos/as y miembros de familia a la misión Revive

Revive!
Su apoyo y entusiasmo por Revive y por llevar a otros a Cristo animara a sus amigos/as y
miembros de familia a participar en este evento. Particularmente cuando se trata de re
invitar a los que atendieron la misión a diferentes eventos en la parroquia, su apoyo no tiene
precio.

Saber los datos!
Como miembro del equipo de Revive usted deberá estar preparado. Familiarizase con los
materiales de Revive y también con las personas en su equipo. Un amigo/a o miembro de
familia puede tener preguntas sobre Revive que usted podrá responder.

Ore por la misión de Revive!
Ore por el éxito de Revive antes, durante, y después de la misión, sus oraciones cuentan!
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Esquema general de presentación sobre Revive para lideres laicos
En los fines de semana antes de Revive, se les recomienda pedir a los
miembros del equipo Revive que den una presentación corta al final de la
Misa. Alguien del equipo – sea un testigo, coordinador del programa de
niños, representante de parroquia, o voluntario –sería un buen candidato
para animar a otros.
Más abajo encontrara unos puntos claves que le ayudara a preparar su
presentación sobre Revive. La próxima página tiene un ejemplo de un guión
que le podrá ser útil.
OJO: No es absolutamente necesario que use cada detalle listado, ni tampoco es
importante que lo usen en el orden presentado. Circunstancias y actitudes en la parroquia
deben determinar los puntos de énfasis para asegurar una exitosa presentación.
1. Preséntese, su ocupación, y su parroquia (específicamente si no es su
parroquia domestica)
2. Describa su rol en un ministerio u organización parroquial en la cual usted
está involucrado/a.
3. Explique que usted está en esa Misa para hablar sobre le próxima misión
de tres noches Revive
4. Hable sobre la importancia del esfuerzo de crecer en una relación con Dios,
no importe donde uno se encuentre espiritualmente. Relacione una historia
sobre como usted reconoció que Dios estuvo con usted durante diferentes
épocas de su vida, buenas y malas, si es posible
5. Explique cómo Revive es un programa de tres días, para todos- será una
oportunidad de reunirse con otros y de ser inspirados
6. Concluya la presentación con una petición de participación, y que inviten a un
amigo/a o un miembro de familia
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Modelo de presentación de líder laico
Buenos días/tardes/noches!
Mi nombre es
y estoy aquí para hablarles hoy sobre algo que es muy
importante para todos nosotros en la parroquia de _
y en la Arquidiócesis
de Nueva York. Esta misión de tres noches se aproxima. Va a ser el
y yo
estoy muy emocionado de dejarles saber un poco más sobre la misión.
Yo he estado colaborando en la planificación como ____ , y el equipo de Revive es ta
muy entusiasmado de reunirse con los miembros de las parroquias de este grupo
parroquial. Habrá un predica y música cada noche, además de testimonios de Católicos
ordinarios como tú y como yo, que hablaran sobre como ellos han crecido en su fe. Está
abierto a todos y yo pienso que todos los que asistirán van a sentir la presencia de Dios y
llevarse algo sobre que reflexionar.
Es muy importante que siempre nos acordemos que Dios nos ama a cada uno de
nosotros y que lo entendamos especialmente aquí en la Misa. Revive es otra forma por la
cual podemos sentir el amor de Dios y crecer en comunidad.
Espero que le de mente. Aunque es solo un día o dos, usted se llevara algo especial.
Gracias por escuchar y que Dios los bendiga!
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Después de Revive
La formación de la fe
En los días y semanas después de que alguien participa en Revive tendrán tiempo
para reflexionar en el mensaje que recibieron. Es esencial invitarlos a continuar
su camino en la fe, y acompañarlos de alguna manera. Nosotros les
recomendamos que usted promueva algunos de los ministerios que ya existen en
sus parroquias incluyendo estudios de Biblia, grupos de oración, etc.
Como algo de inmediato después de Revive, nosotros les animamos que tengan
una serie de juntas de grupos pequeños sobre la preguntas, “Todos vivimos para
un propósito,” “¿Como yo sé el propósito de Dios para mí?, o “Encontrando
nuestro propósito juntos en la Iglesia” Le sugerimos que escoja un logar donde
tener la reunión semanalmente, escoja un líder de ministerio para guiar la
discusión y tenga una bocadillos después. Información adicional y preguntas de
discusión serán puestas en la página del web.
Servicio
Durante una Misa en Azerbaiyán el dos de Octubre el 2016 el Papa Francisco
dijo que “la fe y el servicio no pueden ser separadas; al contrario, son
íntimamente unidas, están entretejidas.” Entonces, crecer en la fe por medio del
servicio también es un elemento importante de Revive. Nos estamos uniendo
con Catholic Charities (Caridades Católicas) de Nueva York para proveerle
información sobre las oportunidades de servicio para todos los participantes de
Revive.
Caridades Católicas ayudan a resolver los problemas de Neoyorquinos en
necesidad: Católicos como no-Católicos. Ayudan y les dan esperanza al niño
descuidado, la familia sin hogar, y hasta al veterano con hambre. Ellos renuevan
vidas y tocan cada necesidad humana, al nivel local, todos los días, siempre con
compasión y dignidad. Ayudan a nuestros vecinos como nosotros nos gustaría
que nos ayuden si estuviéramos con necesidad.
En nuestra página de web, www.faitheveryday.com encontrara un volante para
descargar que puede ser personalizado para su parroquia. El volante tendrá
espacio para incluir información sobre actividades próximas en la parroquia
como también oportunidades de servicio en su área. Por favor asegúrese de
compartir esta invitación con todos los que asisten a la misión.
FORMED
Por el primer año del programa nosotros también les animamos a utilizar la
plataforma www.FORMED.org en sus actividades después de Revive.
FORMED es una plataforma en el internet que tiene películas Católicas, libros,
series de estudio y hasta reflexiones por audio, todas a su alcance sin costo
alguno. Cada parroquia tiene un código único que les da uso ilimitado por el
primer año. Es ideal para usar en casa como también en los salones comunales
de la iglesia. Para más información y como comenzar contacte a
parishcare@formed.org, o al 1-800-777-7502. También puede llamar a su
consultante de Nueva York, Cheryl Avery al 973-670-8550 o mandar un correo
electrónico a: chmcavery@aol.com
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Revive: Fe todos los días
Información de contacto de la arquidiócesis
Preguntas para el Canciller:
Monseñor Greg Mustaciuolo, Vicario General/Canciller
(212) 371-1000, msgr.gregorymustaciuolo@archny.org
Channon Lucas, Vice Canciller
(646) 794-3305, channon.lucas@archny.org
Para preguntas de logística:
Dr. Daniel Frascella, Director de Formación de la Fe de Adultos
(646) 794-2577, daniel.frascella@archny.org
Elizabeth Guevara, Directora de Operaciones, Formación de la Fe
de Adultos (646) 794-2579, elizabeth.guevara@archny.org
En la página de web: www.FaithEveryDay.com
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