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Especial - AMERICA/COLOMBIA - Año de la Eucaristía - Una Semana de
reflexión y oración sobre la Eucaristía en todas las diócesis colombianas y
la celebración de los Congresos Eucarísticos señalan la solemnidad del
Corpus Christi
Bogotá (Agencia Fides) - En el marco del Año de la Eucaristía, la Conferencia Episcopal Colombiana, a través de
la Comisión Episcopal de Liturgia, ha predispuesto que del 22 al 29 de mayo, semana que precede a la celebración
de la Solemnidad del Corpus Christi, se realice en todas las Circunscripciones eclesiásticas colombianas una
Semana de reflexión sobre la Eucaristía. Los temas sobre los que se está reflexionando y rezando están centrados
en las diversas partes en que se articula la Celebración Eucarística, sobre la exposición solemne del Santísimo
Sacramento y sobre la Bendición Eucarística.
En la archidiócesis de Ibagué, tendrá lugar del 27 al 29 de mayo el Congreso Eucarístico Archidiocesano sobre el
tema "Eucaristía vida nueva para Ibagué". El programa del Congreso alternará armónicamente la oración, con la
reflexión, la Celebración de la Eucaristía, la adoración Eucarística y la solemne Procesión Eucarística. La Misa de
conclusión, el domingo 29, estará presidido por Mons. Flavio Calle Zapata, Arzobispo de Ibagué.
La celebración del Congreso Diocesano de Sonsón-Rionegro se inserta en el espíritu del Plan Diocesano de
Pastoral que invitaba en estos primeros cinco años del tercer Milenio, a "caminar hacia el encuentro con Jesucristo
vivo". Además la prioridad diocesana por este año es "Contemplare a Cristo con Maria, Madre del Señor". Por
tanto, el acontecimiento central de las actividades programadas por la diócesis para este año, es la celebración del
Congreso Eucarístico Diocesano, del 28 al 30 de mayo, con el eslogan "Un sólo Pan, un solo Cuerpo". El sábado
28 de mayo, después de la Celebración Eucarística y el traslado del Santísimo a la Capilla para la adoración, se
tendrán dos conferencias: "Las dos mesas: Palabra y Eucaristía" (Mons. José David Henao M). y "La presencia
real del Señor en la eucaristía" (d. Iván Marín). Por la tarde los congresistas seguirán reflexionando en grupos de
trabajo y participarán desde la 19,30 hasta las 22 junto a toda la población de la archidiócesis en la Gran Vigilia
del Corpus Christi en el Estadio de Rionegro.
El Domingo 29 de mayo los temas de las conferencias serán: "La Eucaristía, sacramento de unidad" (Mons. Darío
Gómez Z). y "El Día del Señor" (Mons. Adolfo Duque). Por la tarde, después de los trabajos de grupo, habrá una
mesa redonda en la que se presentarán las conclusiones. La Jornada concluirá con la solemne Concelebración de
la Santa Misa y la Procesión Eucarística, presidida por Su Exc. Mons. Ricardo Tobón Restrepo. Por la tarde
tendrá lugar un concierto de música religiosa. El lunes 30 de mayo concluirá el Congreso con una reflexión sobre
el tema "Proyección social de la Eucaristía: solidaridad y compromiso por los más pobres" (Mons. Gilberto
Muñoz O.) la presentación de las Conclusiones y por último, la solemne Eucaristía de conclusión. (R.Z) (Agencia
Fides 25/5/2005, Líneas: 36 Palabras: 494)
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