Estimados hermanos en Jesús Eucaristía,
La Federación Mundial de las Obras Eucarísticas
de la Iglesia es una confederación de Asociaciones
seglares, vinculada al Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida, reconocida como Asociación
pública de Derecho Pontificio, miembro de la
comisión permanente para los Congresos Eucarísticos
Internacionales, e inscrita entre aquellas de carácter
internacional con las que la Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
mantiene una particular relación y colaboración.
Son sus fines principales, el fomentar, impulsar y
propagar el culto al Santísimo Sacramento del Altar,
promoviendo una formación doctrinal, litúrgica y
espiritual sobre el misterio de la Eucaristía, cultivando
el espíritu de hermandad y mutua ayuda entre todos
sus miembros, sirviendo de cauce para la
comunicación y apoyo mutuo de todas las obras
eucarísticas de la Iglesia, siempre de acuerdo con la
Autoridad Eclesiástica del territorio correspondiente.
La vocación de la Federación no es otra que ser
instrumento de comunión entre todas las asociaciones
y realidades eclesiales particularmente señaladas por
la vocación eucarística a la comunión. Por este
motivo, viene organizando las jornadas eucarísticas
que definimos como una reunión entre movimientos y
asociaciones con el fin de que cada movimiento, cada
asociación, cada cofradía, cada orden religiosa no
vaya por su lado y solo piense en sus cosas, en sus
actividades, sino que nos conozcamos, nos amemos,
tengamos esa amistad perfecta, maravillosa y seamos
instrumentos de comunión en todo ámbito de la vida.
Estas III JORNADAS INTER-ASOCIACIONES se
celebrarán en esta edición en la ciudad de León
durante los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre del presente año 2022.
Adjuntamos programa de dichas jornadas y boletín de inscripción.
Como observarán el capítulo “Panel de Asociaciones (-Carisma, -Proyectos, -etc.)” se encuentra en blanco. Las
Asociaciones que deseen participar en dichos paneles, les rogamos nos lo indiquen en el momento de la inscripción para
reserva de hora y día.
Periódicamente actualizaremos en nuestra Web y Facebook el programa.
En espera de vuestra presencia y participación quedamos attos. en Cristo Jesús:
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