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“Jesucristo Pan de Vida  

y comunión para nuestro pueblo” 

 

 

 

 

 

 

Ambientación y recursos:  

Preparar en el Templo o en algún 

Oratorio con poca luz, el altar con 

muchas flores de colores y dos 

velas o fanales. 

Si fuera posible, armar un caminito  

de fanales que lleguen hasta el altar 

desde el centro de donde estará ubicados los chicos. (Los fanales pueden 

hacerse con bolsitas de papel madera -bien abiertas para que no se 

quemen-, arena en su base y sobre la arena la velita pequeña.  

Un grupo para animación musical (Coro) o un reproductor de mp3 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción:  

Hace 200 años nuestro país se preparaba para independizarse del 

poder extranjero. En ese contexto hubo hombres que gritaron fuertemente: 

¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! Y con sacrificio firmaron la 

independencia. Hoy esa soberanía política sigue vigente, pero ¿somos 

realmente libres? La opresión con acento español cambio por cadenas que 

todos experimentamos en nuestra vida, la pobreza, la droga, la 

indiferencia, la “viveza criolla”, la falta de libertad de expresión, la 

corrupción. Estas son nuestras cadenas y también hoy hay quienes gritan 

¡LIBERTAD! Pero esta independencia exige entrega y sacrificio de todos. 

Jesús te ha regalado una 

libertad más perfecta 

todavía. Es la libertad de 

aquellas cadenas 

aparentemente invencibles, las 

del mal, las del pecado, las de 

la muerte. Aquellas que te 

impiden la superación de las 

cosas que te avergüenzan, que 

te paralizan, que no dejan sacar lo mejor de vos. 

Esa libertad es un regalo y al mismo tiempo es una conquista. Estás 

invitado a luchar por conquistar con la fuerza de Jesús y de sus 

sacramentos, tus dificultades, tus miedos, tus debilidades, todo aquello 

que te esclaviza y te impide levantar vuelo hacia el Reino de Dios. 

 

 

 

 

Objetivo: 

Que los jóvenes a través del acontecimiento del Bicentenario 

puedan descubrir el sentido de la libertad interior y de la libertad 

espiritual que nos regaló Cristo con su redención y aspiren a 

ella, buscando en la Eucaristía el alimento de los hombres 

libres. 
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MOMENTO 1    MI UNICA FUERZA, LA EUCARISTIA 

 

 

Con un canto apropiado se expone el Santísimo, y se invita a los presentes 

a ponerse de  rodillas, en gesto de adoración. 

 

 Si está el sacerdote o diácono, expondrá el Santísimo en este 

momento, ya sea en la Custodia o simplemente llevando al altar el 

Copón en medio de las velas y flores que adornan el altar. 

 Si el sacerdote no puede acompañarlos, se preguntará en el lugar 

si algún ministro puede abrir las puertas del Sagrario y sino 

simplemente se invitará a que los jóvenes fijen su mirada en el 

Sagrario. 

 Ya sea el sacerdote o en su defecto el guía, inician la adoración a 

Jesús Eucaristía, con estas u otras moniciones de adoración: 

Bendito y alabado, sea Jesús en el Santísimo Sacramento del 

altar. 

Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado. 

(Se deja un momento prudencial de silencio y adoración, y luego se invita 

a los jóvenes a tomar asiento) 

Se lee el siguiente texto:  

Así también como nuestro cuerpo necesita de los nutrientes, vitaminas y 

todo el alimento necesario para poder vivir todos los días, tener las fuerzas 

para levantarse, ir al trabajo, a la facultad, escuela, hacer luego lo que más 

te gusta y toda la actividad diaria, es así 

también en nuestra alma. Nuestro espíritu 

necesita del alimento más sagrado y 

preciado para tener las fuerzas requeridas 

ante nuestras debilidades, miedos, fracasos 

y todo aquello que nos entristece.  

Es el suplemento más completo que 

podríamos tener todos los días de nuestras 

vidas. 

Hoy el Papa Francisco nos dice: La Eucaristía es un precioso alimento 

para la fe, el encuentro con Cristo presente realmente con el acto supremo 

del Amor; el don de sí mismo que genera vida. 

En la Eucaristía, aprendemos a ver la realidad. En la Eucaristía, el eje de 

la historia es un acto de memoria, actualización del Misterio, en el cuales 

pasado como acontecimiento de Muerte y Resurrección, muestra su 

capacidad de abrir el futuro, de anticipar la plenitud final. 

 

Bendito y alabado… 

Padre Nuestro…, Dios te Salve María…, Gloria al Padre… 

 

Canto de adoración 

 

  

MOMENTO 2    HE ELEGIDO A JESÚS 

 

 

Cuento: 

 

Reflexionemos: 

(Se sugiere para este momento poner una música instrumental de 

fondo, mientras se leen las preguntas de forma pausada) 

 

¿Has tenido en tu vida algún momento sed y hambre… 

de un encuentro con Dios?... 

 

¿Cuándo te sentís solo, triste, abrumado a quien recurrís?... 

¿Reconoces a Cristo en tu vida, como tu amigo?... 

 

¿Puedes ver que tu amigo Jesús se entregó en cuerpo y sangre por vos?... 

 

¿Qué importancia tiene en tu vida Jesús Eucaristía?... 

 

Canto de adoracion 
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MOMENTO 3    AMAR HASTA SER LA UNIDAD ES EL                                    

.                               TESTAMENTO DE JESÚS 

 

(De rodillas rezamos la Oración del Cardenal Van Thuan) 

Padre, creo firmemente que desde siempre has ordenado todas las cosas 

para nuestro mayor bien. No dejas de guiar mi vida. Me acompañas en 

cada uno de los pasos de mi vida. ¿Qué puedo temer? Postrado adoro tu 

voluntad. Me pongo totalmente en tus manos, todo viene de Ti. Yo, que 

soy tu hijo, creo que todo es gracia. 

Reflexión:  

El obispo Van Thuan estuvo durante muchos años preso por el 

régimen comunista, ya que lo consideraban un enemigo para 

su ideología. Así queda detenido, en un primer momento, en su 

casa donde residía como Obispo. Luego es trasladado a una 

cárcel, sin absolutamente nada, con las manos vacías, pero 

eso a él no le importaba lo que único que le preocupaba era no 

poder tener, el alimento que le ayudaba, en su día a día, pero 

que ahora lo necesitaba mucho mas. Así cuando le 

preguntaron qué cosas quería que le trajeran, el dijo vino para 

el dolor de estomago. Quienes lo conocían, al escuchar el 

pedido entendieron que se trataba del vino de misa y de la 

eucaristía. Y así le acercaron el vino de misa y las hostias 

escondidas en una antorcha, para que no sean descubiertas. 

Ahora si tenía el alimento que le permitiría afrontar las 

situaciones que le esperaban estando preso. Todas las 

noches, en la oscuridad, mientras todos dormían el celebrara 

en silencio la misa y podía compartir el pan y el vino con los 

otros presos, a quienes había logrado  

 

convertir. Siempre un pedacito de la hostia era suficiente para 

reponer las fuerzas y continuar. De este modo protegió en 

medio de su ropa y  fabrico bolsitas con el papel de las 

cajetillas de cigarros para conservar al Santísimo Sacramento, 

así el decía que Jesús estaba más cerca de el. Estando 

todavía detenido y escribiendo algunos de sus tantos libros 

dijo: «Tú crees en una sola fuerza: la Eucaristía, el Cuerpo y la 

Sangre del Señor que te dará la vida» y recordaba que Jesús 

nos dice «He venido para que tengan vida y la tengan en 

abundancia». 

 

Tantum Ergo: 

https://www.youtube.com/watch?v=avF5mxYqwLU 

 

Dinámica: 

Decisión de vivirla y propósito: Preparar una “alcancía espiritual” para 

utilizar en nuestro grupo juvenil, en la que estén todos invitados a dejar por 

escrito en un papel todo aquello que están dispuestos a dejar de lado para 

ser un poco más libres, dejando como ofrenda a los pies del Señor nuestra 

lucha por conquistar esa libertad en el bicentenario de nuestra 

independencia.  

Otra idea para la creación de esa “alcancía espiritual” es la de 

confeccionar un almanaque personal donde marcar cada mes el propósito 

de cada uno de abandonarse y de luchar por la libertad en Dios. 

 

 

 

 

ORACION DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=avF5mxYqwLU
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Jesucristo, Señor de la historia te necesitamos. 
Tú eres el Pan de Vida para nuestro pueblo peregrino. 

Conscientes de tu presencia real en 
el Santísimo Sacramento, te alabamos y adoramos, 

te celebramos y proclamamos, te recibimos y compartimos. 
En el bicentenario de la Independencia de nuestra Patria 
agradecemos tu presencia constante en nuestra historia, 
pedimos tu gracia para forjar el presente guiados por tu 
Evangelio y ponemos en tus manos nuestro futuro con 
esperanza y compromiso. Con la alegría que nos da 

tu Palabra salimos al encuentro de todos los argentinos, 
sin excluir a nadie, para gestar juntos una cultura del 

encuentro en la Patria, siendo auténticos discípulos misioneros. 
Con nuestra Madre, la Virgen María, y unidos a los santos 

que son nuestros modelos nos ponemos en camino dejándonos 
conducir por la Providencia del Padre y animados por el fuego 

del Espíritu Santo. Amén. 
 

Bendición con el Santísimo, si se pudiese.  

Concluimos con un Canto de Adoración o con el Himno del Congreso 

Eucarístico 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himno Congreso Eucarístico 2016. 

Jesús, soñaste Argentina  

Este suelo, este amor,  

Como nuestros padres  

Pan, familia, comunión.  

El pueblo que soñaste te suplica,  

Con heridas y esperanzas:  

Danos fortaleza,  

Con tu Cuerpo y Sangre Señor.  

Cristo Eucaristía,  

Presencia y salvación.  

 

Argentina, canta y camina,  

Contigo está Jesús.  

Señor de nuestra historia,  

Necesitamos tu amor.  

 

Haz que salgamos al encuentro  

de quien necesita más.  

Como tus discípulos,  

Es el lio del amor.  

Nos pides una revolución  

la fuerza de la ternura:  

Gestos cotidianos,  

Bajo el cielo y ante Dios.  

Cristo Eucaristía,  

Ofrenda y reconciliación.  

 

Jesús, celebramos a nuestra Patria:  

Gracias por la libertad!  

Queremos ser Nación  

En justicia y en verdad.  

Jesús, Dios y hombre, pan de vida,  

Nos convocas, envíanos,  

Somos tu Iglesia  

Con María en misión.  

Cristo Eucaristía,  

Memorial y comunión. 

 


