
 
Año 2021  

Proyecto Año de la Eucaristía 
“lo reconocieron al partir el pan”  

 
 
Fundamentación  
Dando seguimiento al Año de la Palabra y en sintonía con el texto bíblico de Lc. 24, 
13-35, la experiencia de los discípulos de Emaús, que sintieron arder su corazón 
cuando Jesús los encuentra en el camino, así queremos vivir este año 2021 la 
alegría de participar y compartir con el Señor Resucitado en la Eucaristía animando 
a la toda la Iglesia en los distintos niveles, espacios pastorales y de compromiso 
social.   
 
 La Eucaristía es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo 
tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza. (SC 10) 
 
De la Eucaristía mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con 
la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella 
glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. 
(SC 10) 
 
Destinatarios 

- Toda la Iglesia en Paraguay  
- La Coordinación Nacional de liturgia. 
- Coordinación Diocesana de Liturgia. 
- Coordinación parroquial de Liturgia 
- Comisión o equipo de Liturgia. 
- Las comunidades cristianas  

 
Objetivo 
Impulsar el año de la Eucaristía como fuente y cumbre de toda la actividad de la 
Iglesia para vivir plenamente y con alegría la experiencia de los discípulos de Emaús 
“lo reconocieron al partir el pan”  
 
 
Objetivos específicos y acciones  
 
1. Propiciar espacios de formación permanente a los agentes pastorales de las 
diócesis y sus comunidades, aprovechando la estructura existente. (Encuentros 
diocesanos, pastorales) 



2. Facilitar materiales entono al tema Eucarístico. (Primera comunión, 
adoradores…) 
3. Impulsar y profundizar la importancia de la Eucaristía en la vida cristiana.  
4. Difundir campañas de comunicación aprovechando las redes sociales.   
5.  Impulsar la catequesis presencial y/o virtual con los temas del novenario de 
Caacupé.  
6.  Elaborar subsidios digitales e impresos. (Folletos, trípticos, cuadernillo…)   
 
 
 Medios y/o recursos  

- Reuniones virtuales. 
- -Formación diocesana, parroquial, capillas. 
- -Facilitar materiales. 
- Agentes multiplicadores (Diócesis, parroquias, capillas) 
- Congresos Eucarísticos. 

 


