


Del Año de la Palabra pasamos al Año de la Eucaristía

Según la Biblia de Jerusalén

30. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, 
pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. 

31.Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él
desapareció de su lado."



 El acto de recibir la Sagrada Comunión en la Eucaristía se transforma
entonces en un acto de adhesión a la Palabra Proclamada.

 Permanece la Biblia : Cristo, Pan de Vida en su Palabra y en la Eucaristía.
Celebraciones comunitarias de la Palabra de Dios.

 Aparecen : el cáliz y la patena :signos de la Liturgia Eucarística.

 El Pan eucarístico que se comparte “al partir el pan”

 Rayo de Sol, signo de revelación “se le abrieron los ojos”

 Discípulos de Emaus que con alegría “lo reconocen” al Señor resucitado



ORACIÓN POR EL AÑO DE LA EUCARISTÍA – 2021

Oh Dios, que has enviado al mundo

Tu Palabra hecha Carne en el seno de la Virgen María,

concede a tu Iglesia peregrina en el Paraguay,

un aumento constante de su fe en el sublime Misterio 

de la Eucaristía.

Ilumina, Señor, nuestra inteligencia con la luz de tu 

Palabra e inflama nuestros corazones con el fuego del 

Espíritu Santo,

Para que, reconozcamos, amemos y adoremos la 

presencia viva y real de Cristo en el Santísimo 

Sacramento.



Que la participación frecuente en el Banquete 

Eucarístico,

anime a todos tus hijos, Padre, a vivir el gozo de la 

comunión fraterna, para que sean reconocidos como 

discípulos de tu Hijo 

por el amor que se tienen unos a otros.

Que tus sacerdotes, Señor, junto con todos los 

bautizados,

al celebrar el Sacrificio Eucarístico,

aprendan a  donarse como ofrenda agradable a tus ojos,

y sepan compartir el pan con los más necesitados. 

Por  Jesucristo Nuestro Señor. Amén 


