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Salutación, e instalación del 
IV CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

Cardenal Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, 
Presidente del Congreso 

 
Bienvenidos todos, queridas hermanas y hermanos! 

 

"Yo soy el Pan de vida"(Jn 6,35): Así se nos presenta el mismo Jesucristo. Pues bien: acogiendo 

su palabra con el obsequio de nuestra fe, nos congregamos en esta asamblea eclesial en el 

marco de la Misión Continental evangelizadora para manifestar y fortalecer nuestro amor a la 

Eucaristía. Y también para promover iniciativas que incrementen la compresión y participación 

en el Ministerio Eucarístico, desde la celebración de la Santa Misa y el culto fuera de ésta, hasta 

su irradiación en la vida personal y en la realidad social del país. 

 

Estamos aquí obispos, sacerdotes y diáconos; miembros de institutos de vida consagrada, y 

fieles laicos provenientes de toda Venezuela. En nombre de la Conferencia Episcopal 

Venezolana y como Arzobispo de Caracas me complace darles una muy cordial y calurosa 

bienvenida a todos y todas. Vamos a dedicar cuatro días a orar en torno a Cristo sacramentado, 

a reconocer y celebrar el misterio y el don de la Eucaristía; a fortalecer la fe y el testimonio de 

los miembros de la Iglesia; a reflexionar, estudiar, y orar para formular una pastoral 

evangelizadora renovadora y misionera que tenga como fuente y cumbre la celebración de la 

Eucaristía. 

 

Queremos renovar en nuestros corazones y extender a todos nuestros fieles el amor a la 

Eucaristia característico del catolicismo venezolano. Queremos alentar la centralidad del 

misterio eucarístico en la vida de nuestras comunidades eclesiales, y la importancia de la 

participación en la Misa dominical. Queremos llevar la celebración de la Eucaristía a todos 

nuestros hermanos, y por ello reflexionaremos sobre la vinculación del sacerdocio con el 

misterio eucarístico, y la consiguiente necesidad de promover una activa y eficaz pastoral 

vocacional. Queremos manifestar el amor de Cristo en momentos de división, enfrentamiento y 

conflictos sociales, y por ello hemos de considerar y asumir el compromiso que brota de la 

Eucaristía para construir una Venezuela mejor. 

 

Este Congreso será también manifestación de nuestra comunión eclesial, de nuestra 

fraternidad; de que realmente creemos y proclamamos que Jesús, el Señor, es el enviado del 

Padre. Vivamos, pues, esta experiencia eclesial de fe y fraternidad y, con la ayuda de Dios, 

demos lo mejor de nosotros para que nuestro Congreso sea todo un éxito. ¡Bendigamos al 

Señor por este momento de gracia para la Iglesia en Venezuela! 

 

En el nombre de Dios, con esperanza y confianza en su presencia y en la acción de su Espíritu, 

declaro formalmente instalado este IV Congreso Eucarístico Nacional. 

 

Caracas, 23 de junio de 2011. 


