
ESPIRITUALIDAD - PEDAGOGÍA



Camino Eucarístico
Características:
 Parte de la vida real, teniendo en cuenta las carencias y 

necesidades para desarrollar talentos y capacidades. 
Encuentra su fuente en el itinerario de formación de la Red 
Mundial de Oración del Papa, el Camino del Corazón.

 Invitación a vivir una amistad personal con Jesús
a través tres pilares fundamentales vividos 
en comunidad:
 Evangelio

 Eucaristía 

 Misión 

Objetivo :

 Llamada a ser apóstol, discípulo-misionero, en el mundo de 
hoy



El Camino Espiritual MEJ
es la dinámica del camino de Emaús 

Palabra de Dios 
- Evangelio

• Evangelio
• Contemplar a 

Jesús, para 
vivir según su 
estilo

Eucaristía

• Alimentarse y 
ser moldeados 
por la vida de 
Jesús, para 
amar como él. 
Encuentro 
privilegiado 
con El y los 
hermanos.

Misión

• Colaborar con 
la misión de 
Cristo al 
servicio de las 
necesidades y 
desafíos de la 
humanidad, 
por una 
misión de 
compasión.



El Camino Espiritual MEJ
es la dinámica del camino de Emaús 

Luego comenzando por Moisés y 
todos los profetas les interpretó las 
cosas sobre  sí mismo en todas las 
escrituras

Cuando estuve a la mesa con ellos, 
tomó pan, hizo la bendición, lo
partió y se los dió, sus ojos se 
abrieron y lo reconocieron

Se pusieron de pie y regresaron a 
Jerusalén; allí encontraron a los 
once y  otros compañeros reunidos
juntos. Ellos les dijeron «el Señor 
ha resucitado y se ha aparecido a 
Simón ». Entonces ellos dijeron lo
que les había ocurrido en el camino
y cómo se les había manifestado al 
partir el pan.

Misión

Eucaristía

Palabra de 
Dios



El Camino Espiritual MEJ
es la dinámica del camino de Emaús 

Eucaristía

Misión

Palabra 
de Dios

Evangelio



Palabra de Dios
Evangelio

• Orar con la Palabra 
de Dios, y en 
particular comer el 
Evangelio cada día.

• Click To Pray

Eucaristía

• Adoración
• Eucaristías vivas, 

con una atención 
especial en la 

música y en aportar 
nuestras vidas.

Misión

• Arte del 
discernimiento y 
elección en la vida 
cotidiana, para ser 
dóciles al Espíritu 
del Señor (supone 
relectura) 

• Al servicio del Reino 
de Dios, lo que 
supone fraternidad, 
solidaridad con los 
más vulnerables y 
cura de la casa 
común. 

<<<<<<  UNA VIDA EUCARISTICA al ESTILO DE JESÚS  >>>>>>

Oración de ofrenda             -------------- vivir según su estilo ------------ Relectura
Brújula: intención de oración del Papa

Mañana Tarde Noche



Oración Comunión Ser Apóstol

Palabra de Dios

Evangelio

Eucaristía Misión

Oración de 
Ofrecimiento

Eucaristía

Adoración

Oración

Alianza

Oración

Discernimiento

Sacrifícate> Vida Eucarística

Cruzada
Eucarística

1915

Movimiento
Eucarístico

Juvenil
1962



MEJ & EL CAMINO DEL CORAZÓN



El Camino del Corazón

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amor

Experimentar su 
misericordia.

Despertar

Descubrir

Decidirse
Disponibilidad 

Entrega

Con 
otros 

en Red

Encuentro
Vivir en 
Él y Él 

en 
nosotros

Misión de
Compasión



El Camino del Corazón

Palabra de Dios 
- Evangelio

Amor

Experimentar su 
misericordia. 

Despertar

Descubrir

Eucaristía

Encuentro

Decidirse

Vivir en él y él 
en nosotros

Misión

Disponibilidad
Entrega

Misión de 
compasión

Con otros en 
Red



El Camino del Corazón

Amor

Experimentar 
su 

Misericordia

Descubrir

Encuentro

Decidirse

Vivir en Él y 
Él en 

nosotros

Disponibilidad
Entrega

Misión de 
compasión

Con otros en 
RedPalabra de 

Dios
Evangelio

Eucaristía

Misión

UNA MISION DE COMPASION POR EL MUNDO



El Camino del Corazón

Padre Hijo
Espíritu 
Santo

Palabra 
de Dios

Evangelio
Eucaristía Misión321 654 987
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