
 
 

  
 
 
 

 
Un misionero del Año de la Eucaristía es:  

 
Alguien que cree en la presencia real del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo 
en la en la Eucaristía y se dedica a:  

 
1. Orar    

• Hace un compromiso de orar un 1% adicional a su oración diaria (15 minutos) como 
adolescente, joven o adulto. Esto puede hacerse en casa, frente al Santísimo 
Sacramento, al ir a misa o leer las Sagradas Escrituras, etc.  

 
o Las familias y los más jóvenes (niños de 12 años o menores) prometen 

hacer al menos 3 oraciones al día, por ejemplo, un ofrecimiento de la 
mañana, la bendición de los alimentos y una oración antes de ir a la cama.  

 
2. Participación 

• Hace un compromiso para ayudar y participar en los eventos de su parroquia, 
santuario, escuela, o comunidad eclesial.  
 

o Considera de que maneras puede ayudar a las personas que están 
impedidas de salir de sus casas para que también puedan participar, por 
ejemplo, recogerlos para llevarlos a algún evento, y pedirles que ayuden 
con alguna tarea de organización. (que puedan hacer desde su hogar)  
 

3. Promoción  
• Hace un compromiso de dar testimonio del poder de la Eucaristía en sus vidas a 

través de: compartir su testimonio personal al final de la misa, en un video o en una 
reunión de los programas de educación religiosa, escribiendo para el boletín 
parroquial, tomando una foto de la Eucaristía para colgarla en el hogar, la iglesia o la 
escuela, o ayudando a promocionar las actividades de su comunidad.  

 
Yo, (nombre de la persona o de la familia) ______________________________________ 
De, (la parroquia, santuario, escuela, Universidad, o comunidad eclesial) 
__________________________________________ me comprometo a orar, participar y 
promover el Año de la Eucaristía desde el 14 de Junio de 2020 Solemnidad de 
Corpus Christi al 6 de Junio de 2021 Solemnidad de Corpus Christi 
Firma _____________________________________   Fecha ______________________ 

 
 

 
 

“Hagan esto en memoria de mí” 
1 Corintios 11,24 

 


