
ETAPAS
Inicio a nivel diocesano: Misa Crismal con lectura y 
promulgación del decreto de convocatoria.

Actos de culminación:
Jueves 15 de noviembre – Liturgia Penitencial
Viernes 16 de noviembre – Seminario sobre la 
Eucaristía y Adoración Eucarística
Sábado 17 de noviembre - Gran fiesta de la 
Comunión en el Santuario Nacional de Maipú.

Oración

Jesús,
pan vivo bajado del cielo,
que al venir al mundo
nos trataste con misericordia
y al final de tu vida continuaste tu obra
quedándote en la Eucaristía
como pan de vida y salvación para todos.

En este tiempo de gracia,
te pedimos nos renueves
al encontrarnos contigo al partir el pan
para compartirlo con los más necesitados.

En comunión y bajo la fuerza de un mismo Espíritu,
nos preguntamos: “¿Qué haría Cristo en mi lugar?”
Queremos ser contigo
protagonistas de los cambios
y convertirnos en artesanos de unidad y de paz
para transformar a nuestro Chile,
un hogar para todos,
en tierra de sueños y de hospitalidad.

Junto a María te lo susurramos al oído,
a Ti que vives y reinas,
por los siglos de los siglos.

Amén.

Primera etapa: Desde Semana Santa a 
Pentecostés.
Tema: El encuentro con Cristo Jn 1, 35-42
Signo: Bendición del pan para compartir en los 
hogares.
Celebración a “renovar”: Pentecostés

Segunda etapa: Desde Corpus Christi la 
solemnidad de la Asunción de María.
Tema: El Misterio de la Eucaristía Mc 14, 12-26
Signo: Custodia Peregrina
Celebración a “renovar”: La Asunción de María.

Tercera etapa: Desde el día de “San Alberto 
Hurtado” (18 agosto) hasta el domingo de oración 
por Chile (30 de septiembre)
Tema: La Eucaristía se vive en la solidaridad
Jn 13, 1-20
Signo: Celebración de la Eucaristía en periferias 
sociales (Hogares adultos mayores, jardines 
infantiles, cárceles, comedores, hospitales, etc.)
Celebración a “renovar”: Día de oración por Chile.

Cuarta etapa: Desde el día de “San Francisco 
de Asís” (4 Octubre) hasta miércoles 14 de 
noviembre.
Tema: La Eucaristía y su vinculación con la 
ecología humana integral Mc 6, 34-44
Signo: Fiesta del banquete
Celebración a “renovar”: Solemnidad de 
Cristo Rey del Universo.



Si no comen la carne del Hijo del 
hombre, y no beben su sangre, no tienen 
vida en ustedes. El que come mi carne y 

bebe mi sangre tiene vida eterna,
y yo le resucitaré el último día.

(Jn 6, 53-54)

Nuestra vida
cristiana

moriría sin la
Eucaristía.

Cuando tú vas a 
misa, ¡ahí está el 
Señor! Y tú estás 
distraído. ¡Es el 

Señor! Debemos 
pensar en esto.

A través de
este misterio

de la fe,
resplandece el
amor de Dios.

Solo si experimentamos este poder de Cristo,
el poder de su amor, somos verdaderamente

libres de darnos sin miedo.

La misa no es un
espectáculo: es
el memorial del
Misterio pascual
de Cristo. Nos
convierte en

partícipes de su
victoria sobre el

pecado y la muerte
y da significado pleno

a nuestra vida.

La Eucaristía es una
teofanía (manifestación 

de Dios): el Señor se
hace presente en el

altar para ser ofrecido
al Padre por la

salvación del mundo.

Qué significado tiene para ti participar
en la Eucaristía cada Domingo

Qué haría Cristo
en mi lugar

EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR

La Eucaristía es la fuente de la vida de la Iglesia. 
En ella, Cristo entrega su vida por amor al Padre y 
a cada uno de nosotros. Al hacerlo, nos invita a 
unirnos a Él con nuestros problemas, dolores, 
agobios, frustraciones y debilidades, para 
liberarnos de la muerte y del pecado, para sanar 
nuestras heridas, aliviar nuestros cansancios y 
fortalecernos en la fe, dando un nuevo sentido a 
nuestra vida.

La Eucaristía es un milagro de amor. Es Cristo que 
se hace presente en la comunidad que celebra y, 
como lo hizo en la última cena, se ofrece como pan 
de vida para enviarnos a comunicar su amor a 
todas las personas, especialmente a los pobres y 
excluidos de la sociedad, haciéndonos sus 
servidores.

Es la pregunta que el Padre Hurtado se hacía ante 
cada situación de la vida y la contraseña que el 
Papa Francisco dio a los jóvenes en Maipú para 
crecer, madurar y hacer vida nuestra fe en Jesús.

La respuesta la encontramos en cada Eucaristía. 
Cristo se pone a caminar con nosotros para 
hacerse servidor nuestro: “El Hijo del hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida 
como rescate por muchos” (Mc 10, 45).

LA IGLESIA NOS INVITA

A alabar y bendecir a Cristo que se hace presente 
en la Eucaristía, celebrando un Congreso 
Eucarístico Nacional durante este año 2018. Se 
trata de profundizar en el “Misterio Grande” de la 
Eucaristía para descubrir la íntima relación que ella 
tiene con la vida cristiana.

EL CAMINO A RECORRER…

1. Promover el encuentro con Cristo vivo y resucitado 
que se ofrece en la Eucaristía como alimento de vida 
eterna (Cf. Jn 6, 51.56).

2. Fortalecer, a través de la Eucaristía, la experiencia 
de “comunión” (con Cristo, con la Iglesia, con el prójimo, 
con nosotros mismos y con la creación) para que todos 
seamos uno en Cristo (Cf. Jn 17, 21-22; Ga 3,28).

3. Descubrir en la vida de Cristo la continuidad 
existente entre Eucaristía y entrega de la vida al 
servicio del Reino (Cf. Mc 10, 41-45; Jn 14, 9-12).

4. Renovar el modo de celebrar la eucarística 
dominical: fomentando la formación, cuidando la 
preparación, fortaleciendo la participación y profundizando 
en el ars celebrandi (Cf.1 Co 11, 23-27).

5. Fomentar el espíritu de adoración a Jesucristo 
realmente presente en la Eucaristía como preparación y 
prolongación de la celebración eucarística (Cf. Mt 28, 17).

6. Recoger y proyectar el mensaje de la visita del Papa 
Francisco a Chile que invita a vivir la eucaristía en la 
cotidianidad de la vida.

De las catequesis del Papa Francisco sobre la Eucaristía 
disponibles en www.congresoeucaristico2018.cl

 "La Misa es la
oración, por excelencia. 
Es el encuentro de amor

con Dios mediante
su Palabra y el Cuerpo
 y Sangre de Jesús. Es

un encuentro
con el Señor."


