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Los Congresos Eucarísticos Internacionales .
En vísperas ya de la cele'
bración en Barcelona de las
magnas jornadas eucarísticas,
queremos informar a nuestros
lectores acerca de lo que son y
representan estas Asambleas
reunidas para propagar más y
más el culto a la Sagrada Eucaristía.
España debe el bonor de
poder ser la sede de alguno
de los Congresos Eucarísticos
que se celebren, al Cardenal
Sancha quién en el Congreso
celebrado en Londres en 1908
preparó ya el terreno para que
tamb ién Es paña pudiera ofrece r a l mundo p u n to de reunión para alabar a Jesús Sacramentado. A la muert e de
este e minente purpura do le
sucedió el Carden a l Aguírre
q ue al asistir a l Con greso
de Colónia de 1909 renovó
las gestion es de su antecesor bas ta que en el Congreso
d e Mo n trea l el Comité Perma·
n ente accedi ó a que el sigu ie n te Congreso q ue fué el XXII se
re un ies e en Madrid, como así
s e efectuó en 1911 .

se estrechan y se unen en una joven. la Srta. M.a Marta Emihostia y en un cáliz y en un liana Tamisier quién al preseamisterio de fe, que es lazo pre- ciar en la capilla de Parai-lecioso de todos los dogmas ar- Monial (a consagración de
monizados.
Franela al Sagrado Corazón
La catolieidad, representa' de Jesús, hecha por doscientos
da por esa afluencia de gentes diputados franceses, concibió
de todo el mundo, de todos la idea que en el tiemro había
los contíuentes, de todas las , de cristalizar en los Congresos:
razas, de todos los estados.
«S a lva r al mundo por medio'
La apostolicidad que apa- d e -la Eucaristía». '
rece en la predicación magnífiContagiado por . el fervor y
ca que suele hacerse en esos el entusiasmo de la Srta. Tadías d el dogma y de su histo- mís íer . Monseñor Segur, llaria tradicional desde los pri- mado el a pós to l de la co mum eros tiempos de cada pueblo. nión fr ecuen t e, acept ó la idea
y fina lmente, la comanidad , y em pezó con gra n abne gación
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Q u é son los Congre Los C ongresos Eu ca rís ti co s intern acio nal es son reuni on es excl usiva m ent e pia do sas del Epis copad o , Cl ero y
Fi eles de to dos los países del
m un do, para contribuir con
sus tal en tos y sus virtudes, con
el esplendo r de las ci en cias y
de las artes a la mayor glorifi,
cación de Cristo Sacrarnenta d o .
S o n asamb leas d e lo s amantesde la Sagrada E ucar ístía que llegados de di versas
partes del mund o a rogar y
deliberar en presencia de la
Hostia Santa, quieren divulgar
más ,y más el conocimiento de
Cristo y conducir los pueblos
hacia su Altar.
En estos Congresos se ponen de manifiesto las preciar .s
pre rrogativas de la Iglesia: la
unidad estrecha y la consonancia de la fe en un credo expre:la , . manifiesto, determinado.
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Miles y miles de representant es de todos los pueblos q ue
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CONGRE~OS

1- Lille, 1881.
11 - Avignon, 1882.
111 - Liege, 1883
IV - Fribourg, 1885. .
V - Toulouse, 1886.
VI - París, 1888.
, VII - Amberes, '1890.
VIII- Jerusalen, 1893.
IX - Reims, 1894.
X - Paray-le-Monial,'1897
XI - Bruxelles, 1898.
XII - l.ourdes, 1899.
XIII - A ngers, 1901.
XIV - Namur, 1902.
XV - Auqoll érne, 1904,
XVI - Roma, 1905.
XVII- Tourno i, 1906.
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CELEBRADOS
XVIII - Metz, 1907.
XiX ' Londres, 1908.
XX - Colónia, 1909.
XXI- Montreal, 1910.
XXII - Madrid, 191 1.
XXIII- Viena, 1912.
XXIV - Malta, 1913.
XXV - Lourdes, 1914. (11)
XXVI - Roma, 1922. (11)
XXVII - Amsterdam, 1924.
XXVIII - Chiccgo , 192ó..
XXIX· Sydney, 1928.
XXX - Cortago, 1930.
XXXI - Dublin, 1932.
XXXII - Buenos A ires, 1934.
XXX 111 - Manila, 1937.
XXXIV - Budopest, 1938.
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este homenaje al Vicario de
Cristo en la .t íerr a que con su
m áxim a' Autorid ad presi de el
Congreso p or mediación de su
Legado y junto a él se reunen
centenares d .Obispos ymultitudes de fie les acompañadas
por representaciones estatales,
estudiando en las distintas sesiones temas relacionados con
la Teología. la Liturgia yen general, la vida eucarística.

los trabajos de organización,
nombrando un Comité en Parfs, el cual preparó el primer
Congreso que se celebró en Lila. El Comite organizador se
convirtió en en Comité Permanente y desde aquella fecha.
ya Jejana (Junio de 1881), el
mundo ha presenciado XXXIV
Congresos Internacionales.

Organización:

El Ca'

mité Permanente de los Con-

Oríg'en de los Congresos:

Como todas las gran"
d es obras de Dios, el origen de
estas' Asambleas Internacíonales fué sumamente humilde.
Dios en sus inescrutables designios se valió de una sencilla

gresos Internacfonales continua residiendo en Francia. Es•
tá presidido par el Exrno . Monseñor Aleja id ro Vachon, Arzobíspo de Ottawa (Canadá) y
con l' venia de la Santa Sede
es quién designa lugar y tiem-

po donde deba celebrarse el
Congreso, cursando las in vitaciones oficiales para fu er a de
la Nación designada para s ede
del Congreso, dá su aprobación a los proyect os d el Com íté local y tiene prec edencia en
todos los actos de celebración
del m ismo.
, El Comit é local que ac túa
corno organiza d or es quien
cuida d e la redacción .de los
reglamentos generales y especiales , realiza la propaganda.
determina las secciones y señala los temas a estudiar en
ca da una de ellas.
En cada Congreso Internacional el Comité local ha rivalizado en superar los actos celebrados en el anteríor, DO unícamente por el éxito de la oc'
ganización si~o y ante todo teniendo en cuenta los fines al tísimos de estas celebraciones,
ca ra al mayor fruto espiritual
y a un h omenaje más perfecto
a Jesús·Eucaristía.
A la grandiosidad de los
actos de los Congresos se unen
las conmovedoras delicadezas
de los pueblos. Así por ejemplo en el Congreso de Budapest, último de los celebrados
(1938), Bélgica envió toneladas
de harina para confeccionar
Hostias; España en plena gue'
rra y por mediación del Cal"

denal Gomá asistente, envió
barriles de vino especial para
la celebración de Misas; Italia
remitió por distintos aviones
millares de flores para 'adornar
las calles por donde debía pasar la, magna procesión..
Dios permita que el próxímo Congreso a celebrar en
Barcelona no solo u pere a los
celebrados sino que por encima de todo produzca abundantes frutos espirituales que
redunden en beneficio de la
paz y la santidad que tanto
anhela el Papa.

B. B.

