Tras el aplazamiento provocado por las condiciones del
Covid-19 el 52º Congreso Eucarístico de Budapest, se
celebrará del 5 al 12 de septiembre de este año 2021, con
la presencia del Santo Padre, el Papa Francisco que
presidirá la misa de clausura del Congreso.
Los Congresos Eucarísticos son una de las grandes
manifestaciones públicas de la Iglesia que subrayan y
valorizan el papel de la Eucaristía en la vida de los
cristianos y en la praxis eclesial.
En el Congreso Eucarístico de dimensiones mundiales que bien podríamos definir como “Jornada mundial de
adoradores” damos gracias a Cristo y le glorificamos, al único capaz de ofrecer vida. Y oramos para que el gozo
que brota de la fuente eucarística se irradie en el mundo entero. Y así todos podrán hallar un momento de
renovación espiritual, una orientación evangélica, un poco de fe que venza la incertidumbre, una luz de esperanza
para quien está triste, un poco de amor para vencer soledades y distancias. El hombre contemporáneo, de hecho,
como dijera San Pablo VI «escucha más a los testigos que a los maestros, o si escucha a los maestros lo hace
porque son testigos»
La Federación Mundial de las Obras Eucarísticas de la Iglesia, ha reorganizado la peregrinación prevista
siguiendo los deseos del Santo Padre que nos ha convocado a todas las obras eucarísticas de la Iglesia y a todos
los hombres de buena voluntad a participar en este Congreso. Se han preparado dos viajes, uno con salida el día
5 de septiembre y regreso el día 13 y otro con salida el día 9 y regreso, igualmente, el día 13.
Adjuntamos detalle de los mismos que incluye la forma de inscribirse y los plazos. Hacemos resaltar que en
las condiciones, se incluye “seguro de viaje” con garantías ampliadas por Covid.
Invitamos a todos los adoradores eucarísticos a participar en este Congreso que ofrece a los católicos la
extraordinaria oportunidad de presentarse juntos ante la sociedad para dar un testimonio abierto de la propia fe.
Atto. en Cristo,

