
REVIVE
UN CURSO PARA EXPLORAR
LA FE CRISTIANA CATÓLICA
Cena Gratis • Ministerio de Niños Gratis

ENCONTRANDO 
EL AMOR DE DIOS

¿PARA QUIEN ES REVIVE?
•  Para cualquiera que busca una relación 

más cercana con Dios.
• Los recién llegados a la parroquia.
• Parejas preparándose para el Matrimonio.
• Papás con Niños en el Catecismo.
•  Para Cristianos que han perdido su 

conexión con la Iglesia.
•  Cualquier persona que esta pasando por 

un tiempo difícil en su vida (divorcio, 
muerte, enfermedad, etc.).

•  Para los que han asistido la Iglesia toda su 
vida pero todavía anhelan más.

¿HAY ALGÚN COSTO?
No hay ningún costo para REVIVE ni para el 
cuidado de niños.  Sin embargo, si habrá la 
oportunidad para ayudar a sufragar los costos.

¿CUÁNTO TIEMPO DURA?
REVIVE se reúne una vez por semana por 
8-semanas.  En adición hay la oportunidad de ir 
a un retiro en Sábado y Domingo después de la 
quinta o sexta semana que puede cambiar tu vida.  

¿QUÉ BENEFICIOS RECIBIRAS?
•  Encontrarás el amor y la misericordia 

increíble de Dios.
• Formaras nuevos amigos.
•  Escucharás excelentes charlas y 

aprenderás más sobre Dios.
•  Podrás hacer y discutir las preguntas más 

importantes de la vida.
• Tu relación de fe con Dios crecerá.
•  Experimentarás una nueva perspectiva y 

propósito en la vida.
•  Tendrás la oportunidad de asistir a un 

retiro donde encontrarás al Señor tu Dios.
•  Se ofrecerá ayuda para matrimonios en 

situaciones irregulares.
• ¡Serás REVIVIDO!

REVIVE
Nos Gustaría Conocerte.  
Ven y Disfruta
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¿QUÉ ES REVIVE?
Una vez por semana, adultos de todas las 
edades se juntan y comparten una cena 
gratis.  Después de la comida hay una 
presentación en vivo para explorar diferentes 
aspectos de la fe Católica Cristiana. Luego 
los participantes comparten en la mesa sus 
pensamientos sobre el tema en un ambiente 
abierta, relajado y divertido.  Las preguntas 
son bienvenidas, y nuevas amistades son 
formadas. 

¿DONDE VA A SER?  

ÚNETE A NOSOTROS.

3 FORMAS PARA REGISTRARTE:

1.  Completa la siguiente forma y córtala 
en la línea y luego envíala por correo o 
entrégala en la oficina de  

2. Por internet:

3.  Llamando por teléfono a la oficina al  

3 FORMAS PARA REGISTRARTE:

1.  Completa la siguiente forma y córtala 
en la línea y luego envíala por correo o 
entrégala en la oficina de  

2. Por internet:

3.  Llamando por teléfono a la oficina al  

NOS VEMOS PRONTO. NOS VEMOS PRONTO.

INSCRÍBEME INSCRÍBEME

Estado Civil:    Soltera(o)     Papá/Mamá Soltera
   Casada(o)     Unión Civil/Libre
   Divorciada(o)     Viuda(o)  

Estado Civil:    Soltera(o)     Papá/Mamá Soltera
   Casada(o)     Unión Civil/Libre
   Divorciada(o)     Viuda(o)  

Nombre:

Teléfono (celular):

Correo E.:

(Nota:  La siguiente información será para 
formar los pequeños grupos)

Edad:

Sexo:

18-37 38-58 59+

Nombre:

Teléfono (celular):

Correo E.:

(Nota:  La siguiente información será para 
formar los pequeños grupos)

Edad:

Sexo:

18-37 38-58 59+

Necesito Cuidado de Niños   
(solo de 3 a 16 años):  Si No
Nombre del Niño y su Edad:

1.

2.

3.

4.

5.
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Hombre    Mujer Hombre    Mujer
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