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Línea de tiempo de Revive
Las misiones de Revive se llevaran a cabo al nivel regional y correrán por toda la arquidiócesis desde Febrero 2018
hasta Junio 2018.

Registración
Las misiones de Revive están abiertas a todos pero sugerimos registración por la página del web
www.faitheveryday.com/esp para que nosotros podamos compartir recursos con ellos además de invitarlos a
eventos relacionados con la formación de la fe.

Preguntas de frecuencia
1. ¿Dónde se llevara a cabo Revive?
Revive se llevara de forma regional por toda la Arquidiócesis de Nueva York. Visite
www.faitheveryday.com/esp para encontrar uno cerca de usted.
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: la Congregación de
la Pasión de San Pablo de la Cruz, los Salesianos de Don Bosco, Vicentinos,
Redentoristas, Franciscanos, Dominicanos, Agustinos, y Padres del Instituto del
Verbo Encarnado.

3. ¿Quien está incluido en Revive?
Revive es para toda la arquidiócesis. Esperamos que todas las parroquias tomen parte
en esta gran iniciativa, y que entonces colaboren en el proceso de planificación. Los
organizadores integrales son: un sacerdote de orden religiosa (predicador), sacerdotes
de la región, voluntarios laicos de las varias parroquias en la región, un director de
música, y personas laicas de las parroquias para dar su testimonio.
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Estructura de Revive


Revive: Nuestra Fe todos los días será en una parroquia designada en varias regiones.



Cada orden religiosa participante ha recomendado miembros de su comunidad religiosa a
las misiones Revive.



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 ___pm para Adoración/reflexión
__pm 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 ___pm para Adoración/reflexión
__pm misión comienza
 Canción de entrada
(5 minutos)
 Bienvenidos
(2 minutos)
 Lectura de Escrituras
(3 minutos)
 Predica
(20 minutos)
 Coro musical
(5 minutos)
 Testimonio de persona laica
(10minutos)
 Examen de Consciencia
(5 minutos)
 Oración final
(3 minutos)
 Canción final
(5 minutos)
 Confesiones
(depende de número de feligreses)
Tercera noche de Revive




La Iglesia se abre a las ___pm para Adoración/reflexión
__pm 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 (página 8).



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/esp. La pagina de web
Revive les provee a los feligreses la habilidad de encontrar la parroquia cercana que
tendrá una misión de Revive. Organizadores de Revive podrán descargar materiales de
promoción como anuncios del pulpito, el logotipo de Revive, adjuntos para el boletín,
y cartas desde una área segura de la pagina de web. La clave de acceso es:
ReviveWithUs
Descargar de la página web
Para acceder a los materiales Revive, favor de ir a www.faitheveryday.com/esp La
pagina web Revive es un recurso excelente que complementa este guía. Los
organizadores podrán descargar:






Adjunto de Boletín
Anuncio del Pulpito
Oraciones de los fieles
Puntos de presentación para lideres laicos
Guía de Revive para sacerdotes e organizadores integrales
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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
Un cartel

Domingo antes de Revive:



Un organizador laico haga un anuncio en la Misa mas atendida de cada
parroquia (cuando sea posible)
Organizadores dando más información 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

La arquidiócesis proveerá un ejemplo de email/carta (página 12).


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
Cuatro domingos antes de Revive
 Para la continuación de renuevamiento espiritual de nosotros y de nuestra
comunidad, especialmente durante este tiempo de preparación 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.

Tres domingos antes de Revive
 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 la próxima misión de Revive, que el Espíritu
Santo los guie e inspire en sus interacciones y planificación. Le rogamos al Señor.

Dos domingos antes de Revive
 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 que predicaran en las varias misiones de Revive, que el
Espíritu Santo los inspire y guie en su preparación. Le rogamos al Señor.

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 organizadores, 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 (ReviveWithUs).
Fin de Semana de Anuncio
La Arquidiócesis de Nueva York comenzara el segundo año de Revive: Nuestra Fe
todos los días, por toda la arquidiócesis. 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 __pm-__pm. 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 _de ________ 2018 en la iglesia
______. Por
favor visite la página www.FaithEveryDay.com/esp 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 ___pm-___pm. Favor de visitar la página de web,
www.FaithEveryDay.com/esp 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 ____________
desde la ____pm a ____pm 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/esp .
Registración es preferida, pero todos son bienvenidos!
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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)
Preparación de comida para despensa (Jueves de 7am-9am)

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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Organizadores integrales de Revive
Desde luego que Revive traerá feligreses de varias parroquias, la colaboración de todos los
líderes parroquiales, laicos e sacerdotales es muy importante. Aquí hay tareas sugeridas para
los varios organizadores.
Sacerdote de Orden Religiosa (Predicador)
El sacerdote de orden religiosa guiara una reflexión basada en el tema (el discipulado) en la
primera y segunda noche de Revive. El también predicara durante la homilía de la Misa de la
tercera noche. La duración de las predicas debe ser decidido por los párrocos y el
predicador.
Pastores
Todos los pastores deberán estar en comunicación el uno con el otro durante el tiempo de
planificación de la misión. Le recomendamos delegar tareas a sus líderes laicos como la
hospitalidad, parqueo, comida, especialmente invitaciones personales a la misión. Se le
recomienda a cada pastor asistir a 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.
Lideres Laicos
Director de Música
Para fomentar un sentido de comunidad dentro del grupo parroquial, hemos pedido que los
coros se combinen para esta misión. Reconocemos la dificultad de este tipo de coordinación
y por eso pedimos que la música para reflexión sea proveida en cada noche de la misión en el
formato que mejor trabaje para sus parroquias. El Director de Música puede ser un cantor o
líder de un ministerio de música asignado por el pastor de la parroquia hospedadora.
Testigos Laicos
Los testigos laicos han sido recomendados por los pastores y sacerdotes parroquiales para
compartir una reflexión de 6-10 minutos de su camino con Cristo. Recomendamos tener por
lo menos un testigo en la primera y segunda noche. La oficina de la Formación de la Fe de
Adultos puede proveer más dirección a los testigos laicos si es necesario.
Voluntarios Laicos
Los voluntarios laicos son especialmente importantes desde luego que harán muchas de las
invitaciones personales para Revive. Los voluntarios laicos incluyen todos de los grupos de
ministerio, el consejo parroquial, e ujieres. Voluntarios laicos será necesarios para la
hospitalidad, coordinación de parqueo, y comida después de las noches de predica (por
ejemplo: café y galletas).
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Listado Sugerido para organizadores de Revive
Sacerdote de Orden Religiosa (Predicador)
 Preparar reflexión sobre el tema; el tema del segundo año es “discipulado”. La oficina de
la Formación de la Fe de Adultos puede proveer más dirección sobre el tema.


Comunicarse con el pastor de la parroquia hospedadora y pastores de la región sobre el
desarrollo de la misión

Pastores






Reclutar voluntarios laicos para asistir en las noches de Revive
Descargar materiales promocionales desde la pagina de web de Revive
Comunicar con el director de música, otros pastores, y voluntarios en la
planificación de la misión de Revive 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

Voluntarios Laicos (miembros de grupos de ministerio, consejo parroquial, ujier, y
más)






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
Hablar con el pastor de la parroquia hospedadora para la misión a ver el progreso de la
planificación

Director de Música
 Hablar con los coros respectivos
 Invitar a otros que canten en el coro para la misión
 Tener ensayos antes de la misión
Testigos Laicos
 Ver los videos de entrenamiento para testigos (la oficina de la Formación de la Fe de
Adultos proveerá mas información)
 Preparar y practicar testimonio
 Invitar amigos y miembros de familia a la misión de Revive
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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 reinvitar a los que atendieron la misión a diferentes eventos en la parroquia, su apoyo no tiene
precio.

Saber los datos!
Como uno de los organizadores integrales de Revive usted deberá estar preparado.
Familiarizase con los materiales de Revive y también con los otros organizadores. 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
Cada persona que está ayudando organizar – sea un testigo, o ujier- sería un
buen candidato para animar a otros a asistir. En los fines de semana antes
de Revive, se les recomienda dar una presentación corta al final de la Misa.
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 los organizadores de Revive
estamos muy entusiasmados de reunirnos con los miembros de las parroquias. Habrá
una 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, “¿Qué significa ser
un discípulo de Jesus para mí?, o “¿Cómo puedo ser un mejor discípulo de
Jesus?” Le sugerimos que escoja un logar donde tener la reunión semanalmente,
escoja un líder de ministerio para guiar la discusión y tenga unos bocadillos
después.
Servicio
"Nunca faltarán pobres en este país, por esto te doy yo este mandato: debes abrir tu mano a tu
hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra" Deuteronomio 15:11
Nosotros recomendamos añadir un componente de servicio para completar la
misión. Si su parroquia ya está trabajando con una organización de servicio en
su región, esta puede ser una gran oportunidad para unirse con ellos en una
iniciativa diferente. Si no tiene contacto con una organización de servicio aun,
le recomendamos revisar la página web de Caridades Católicas,
https://catholiccharitiesny.org/ para oportunidades voluntarias en su región.
FORMED
En este segundo año colaborando con el Instituto de San Agustin y su
plataforma FORMED.org continuamos animando el uso de la programación por
el medio FORMED.org para actividades complementarias 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. Muchas parroquias que lo han utilizado activamente se le ha sido
donado un segundo año de membrecía pagado por la arquidiócesis. Si usted no
está seguro de su código parroquial, nos puede contactar al correo:
Formed@archny.org. 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
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/esp
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