
 

 

 
 

“La Eucaristía: fuente de la vida y de la misión cristiana” 
 

 

 

 1. Haced esto en memoria mía 

 

Lector 1: La Eucaristía es la gran oración de la Iglesia, la gran Acción de gracias de 

Jesucristo al Padre por el Espíritu Santo. La Eucaristía está en el centro del ser y misión 

de la Acción Católica, de ella bebe, como fuente inagotable, y a ella tiende, como fin 

último de su hacer. Pues la Eucaristía es fuente de la vida y de la misión cristiana 

 

Lector 2: En el contexto de este Congreso Eucarístico te damos gracias, Señor, por 

darnos la oportunidad de celebrar la Eucaristía y fortalecer así nuestra fe, nuestra 

identidad y misión. 

 

 

(Música durante unos breves momentos) 

 

 

 

 2. Lo que hicisteis con uno de éstos conmigo lo hicisteis 

 

«Todas mis 
fuentes 



Lector 1: El mismo que dijo “tomad y comed esto es mi cuerpo” es el que dijo “lo que 

hicisteis con uno de éstos, conmigo lo hicisteis”. Jesucristo se identifica plenamente 

con los pobres y con toda la humanidad hambrienta y necesitada de sentido, de 

consuelo, de justicia, de paz,… de salvación. 

 

Lector 2: Ayúdanos, Señor, a descubrirte presente en todos los hombres y mujeres de 

nuestro mundo necesitados de ti: de los pobres, los que sufren por cualquier situación, 

de los que viven solos, los perseguidos, los que viven en guerra. 

 

 

(Canto de Taizé: Ubi Caritas) 

 

 

 

 3. Bendito seas Señor por el pan y el vino fruto de la tierra y del 

trabajo 

 

Lector 1: Dios ha creado nuestro mundo como hogar, como casa para todos y cada 

uno de nosotros. 

 

Lector 2: Te alabamos, Señor y te bendecimos por el regalo de la creación, por ser 

creaturas tuyas llamadas hacer de nuestro mundo un verdadero hogar.  Ayúdanos, 

alimentados por la Eucaristía, a cuidar la casa común para que sea un verdadero hogar 

donde todos puedan encontrar su sitio y nadie quede excluido. 

 

(Música durante unos breves momentos) 

 

 

Lector 2: Como Acción Católica, desde nuestras parroquias y nuestras diócesis, 

teniendo como centro la Eucaristía, ayudemos a muchas personas a encontrarse con 

Jesucristo y a vivir la Eucaristía como fuente de la vida de la misión cristiana 


