
EXHORTACION SOBRE EL  
41 CONGRESO EUCARISTICO INTERNACIONAL 

 
 
Hermanos católicos:  
 
Desde hace casi cien años, en la Iglesia se celebran ”Congresos Eucarísticos Internacionales”. 
Estos, a nivel de Iglesia Universal, son reuniones cuyo objetivo es profundizar en la 
comprensión de la Sagrada Eucaristía. Y al mismo tiempo, dan oportunidad para un crecimiento 
espiritual en la fe respecto a este Sacramento. Sensibilizan la opinión pública sobre la 
necesidad de revitalizar e incrementar el culto a la Sagrada Eucaristía. A su vez, contribuyen a 
reforzar la unidad de la Iglesia, ya que la Eucaristía es ”signo de unidad, vínculo de caridad”.  
 
A lo largo de 93 anos tuvieron lugar cuarenta de estos eventos eucarísticos y en la actualidad 
nos preparamos para el 41. La ciudad anfitriona del 41 Congreso Eucarístico Internacional es 
Filadelfia, Pensylvania, Estados Unidos. Preside la Arquidiócesis de Filadelfia, de cuatro 
millones de habitantes, entre los cuales un millón cuatrocientos mil son católicos, el Señor 
Cardenal John Krol.  
 
En el siglo XVII William Penn fundó esa coIonia, como un santuario de la libertad religiosa. 
“Ciudad del amor fraterno”. En 1776, los representantes de las trece colonias estadounidenses, 
separadas y diferentes, se reunieron en Filadelfia, donde rezaron para pedir a Dios orientación, 
justicia, independencia. Dios escuchó esa súplica.  
 
El Congreso se desarrollará en la catedral de Filadelfia, dedicada a los Apóstoles San Pedro y 
San Pablo, desde el 1º de agosto hasta el 8 del mismo mes del presente año. El Papa Pablo VI 
prometió asistir, si las condiciones de su salud lo permiten.  
 
El gran tema del Congreso: ”La Eucaristía y ‘hambres’ de la Familia Humana”. Durante la 
semana del Congreso, la atención de los participantes se centrará sobre el ”examen” de las 
”hambres” que afectan la familia humana.  
 
Hambre de Dios, de pan, de libertad y justicia, de amor, de verdad, de comprensión, de paz y 
de Cristo. Se destinarán jornadas especiales a la oración por los cristianos que sufren, por Ios 
ancianos, los jóvenes, los diferentes grupos étnicos y nacionales. El escudo o símbolo que 
caracteriza este acontecimiento es sencillo y gráfico: dos manos estilizadas sosteniendo una 
hostia consagrada.  
 
En la última Asamblea Plenaria del Episcopado Uruguayo, se acordó que el domingo 8 de 
agosto, señalado para la clausura del ”41 Congreso Eucarístico Internacional”, se realice, en 
todas las Comunidades Parroquiales  del Uruguay, un acto eucarístico.  
 
Este gesto expresa la unanimidad con que en la Iglesia Católica se cree que en la Sagrada 
Eucaristía ”vere et realiter” Jesucristo está presente, y el culto eucarístico que, a través de los 
siglos, siempre se le tributó.  
 
Como signo de la ”ColegiaIidad Episcopal”, la Conferencia Nacional de los Obispos Católicos 
de los Estados Unidos, invita al Presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, para que 
asista al Congreso Eucarístico, en representación de los Obispos del Uruguay.  
 
El Consejo Permanente hoy cumple con el encargo de la Conferencia Episcopal Uruguaya, al 
publicar el presente documento que remite a Ios sacerdotes, religiosos, religiosas y católicos del 
Uruguay, junto con sus saludos fraternos.  



 
Montevideo, 31 de mayo de 1976.  
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Vicepresidente de la C.E.U. 
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Secretario General de la C.E.U. 

 


