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Estimados participantes del Congreso:

En esto queremos ayudar con la serie de actividades que figuran en este volumen. 
Confío en que cada cual encuentre lo que le convenga y que, una vez terminado el 
Congreso, pueda seguir, con el alma fortalecida y colmado de esperanza, el camino 
al que Dios nos llama a todos.

Vamos a participar en las oraciones comunes, escuchar las enseñanzas con corazón 
abierto, sacar fuerza y coraje de los testimonios, así como disfrutar del encuentro 
con Jesús en la celebración de la Eucaristía. Deseo que esta gran variedad de 
actividades familiares, juveniles, espirituales y culturales levanten nuestro corazón 
y alma a Dios, la fuente de toda nuestra alegría y esperanza.

 Péter Erdő
     cardenal, primado, 

arzobispo de Esztergom-Budapest

Mensaje de bienvenida del cardenal y primado  
Péter Erdő

Después de un largo período de 
preparación, hemos llegado al 52º Congreso 
Eucarístico Internacional. Este congreso 
fue precedido por una serie de oraciones 
y preparativos espirituales además de las 
tareas prácticas. Como los demás pueblos 
de la tierra, los húngaros también hemos 
atravesado un período difícil a partir de 
marzo de 2020. Este año, aunque con paradas 
ocasionales, vamos volviendo a una vida más 
viva y abierta, si se quiere, a la normalidad. Pero 
en vez de retomar el hilo donde lo habíamos 
dejado, es mejor sacar las conclusiones. 
Debemos fijarnos en lo importante y ser 
capaces de ayudar. Las generaciones deben 
ser más solidarias entre sí. Busquemos lo más 
importante: ¡el encuentro con Cristo!
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Con este Congreso, los creyentes provenientes de todo el mundo ofrecen a la sociedad 
secularizada de hoy, carente de una perspectiva de la eternidad, una celebración 
eucarística en la que todos pueden encontrarse con Dios en la humanidad de 
nuestro Señor Jesús. Él es quien dio pan a los pobres y también se sentó a la misma 
mesa con los pecadores. Así mostró su compasión y ofreció una nueva vida; y hoy 
enseña a sus discípulos a conocer la «coherencia eucarística» para no separar en 
Cristo la cabeza de los miembros, es decir, la comunión sacramental con Cristo de la 
comunión con los más débiles y necesitados.

Aquí, en el corazón de Europa, nace el nuevo pueblo de Dios alrededor de la mesa 
del Señor; y los hijos de Dios demuestran para el mundo moderno globalizado un 
nuevo tipo de unión, entrelazada con sus diferencias culturales, étnicas y sociales. 
Aquí y ahora, en este encuentro sentimental de hombres y mujeres procedentes de 
diferentes regiones, puede hacerse realidad la globalización del amor, que dice no 
a la distancia condescendiente, al rechazo y al aislamiento.

La comunidad eucarística de Budapest no acepta que Dios desaparezca en el 
horizonte del mundo moderno, sino que agradece al Padre Creador por regalarle 
en la Eucaristía no solo una fuerza interior, sino también una misión evangélica, 
es decir, una visión de la existencia que pasa de Jesús a la persona cristiana, y se 
convertirá en una vida vivida en Él y se irradiará también en la sociedad.

Mensaje de bienvenida del arzobispo Piero Marini

Los creyentes cristianos de Europa y del 
mundo, en el doloroso apretón de la pandemia, 
se reúnen en Budapest para celebrar el 
Congreso Eucarístico Internacional. Las 
miradas que se encuentran a orillas del 
Danubio, los rostros sonrientes, los brazos 
extendidos y los corazones devotos forman 
un mosaico de una comunidad de fuerza 
especial, capaz de responder positivamente 
a las preguntas y desafíos del mundo moderno. 
Se trata de la Iglesia con su rostro eucarístico 
que, con la fuerza de su Espíritu Resucitado, 
es capaz de presentar perspectivas evangélicas 
futuras a las realidades eclesiásticas y sociales 
de nuestro tiempo.



Cuando el 52º Congreso Eucarístico Internacional llegue a su fin, los participantes de 
diferentes naciones regresarán a su patria como «hombres y mujeres eucarísticos», 
fortalecidos por el don de Cristo para ofrecer amor a los necesitados, para incluir la 
salvación en su vida y trabajo diario, y para preservar firmemente la certeza de que 
el amor de Dios es más fuerte que el mal, la violencia y la muerte.

Ojalá todos encontraran el secreto pascual de Cristo, la «fuente de agua viva», de 
la que se nutre todo servicio realizado con serenidad y todo testimonio repleto de 
alegría.

 Piero Marini
Presidente del Comité Pontificio para los 

Congresos Eucarísticos Internacionales
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Entre las princesas, Santa Margarita es la encarnación de la humildad, mientras que 
Santa Isabel lo es de la misericordia. El príncipe Emerico se convirtió en el santo de 
la castidad, y el rey Ladislao, lo es de la caballería.

De acuerdo con las reglas de la diplomacia medieval, la intención de cooperación 
pacífica entre diferentes países fue confirmada por capitulaciones matrimoniales 
entre los hijos de las familias reales. Es por eso que Santa Cunegunda y Santa 
Eduviges se trasladaron a Polonia, Santa Inés de Praga, a Bohemia, Santa Piroska, 
a Bizancio, Santa Isabel, al Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que San 
Luis de Tolosa fortaleció la fe de los locales en Francia, y Santa Isabel hizo lo 
mismo en Portugal. Se trata de santos europeos de origen húngaro, con una vida 
determinada por el amor de Cristo y la reverencia hacia la Eucaristía, la verdadera 
presencia del Señor.
El Congreso Eucarístico Internacional brinda una oportunidad especial para orar 
conjuntamente, buscar juntos la voluntad salvadora de Dios y redescubrir Su 
imagen en nuestros prójimos, para levantar juntos el escudo de la fe y proclamar el 
mandamiento del amor. Según las palabras de nuestro primer rey, dirigidas a su hijo 
en su obra titulada Amonestaciones, «El ejercicio del amor conduce a la suprema 
felicidad.»

Les deseo de todo corazón que sus vivencias de Budapest eleven su alma

János Áder
Presidente de la República de Hungría

Mensaje de bienvenida del Presidente de la República 
de Hungría, János Áder

Saludo cordialmente a todos los peregrinos 
que han llegado a Hungría con motivo del 
Congreso Eucarístico Internacional. Para 
nosotros es un gran placer que nuestro país 
pueda albergar por segunda vez el evento 
mundial de la Iglesia Católica Romana.

La historia de Hungría se vincula a la historia 
del cristianismo desde hace más de un 
milenio. El Estado húngaro fue fundado por 
el rey San Esteban, cuya dinastía –la Casa 
de Árpád– abundó en venerables personas, 
algunas canonizadas, otras beatificadas. 

Estimados huéspedes:
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Logotipo del 52º Congreso Eucarístico Internacional

En el logotipo del 52º Congreso Eucarístico Internacional, la hostia y el cáliz 
simbolizan la Eucaristía. La cruz que aparece en la hostia se refiere al carácter 
sacrificial de la Eucaristía y al Calvario, y el color rojo de la cruz expresa el amor de 
Jesús hacia nosotros y su crucifixión asumida por nosotros.

El versículo de Salmos «...en ti están todas mis fuentes...» se refleja en la fuente que 
brota de la Eucaristía, cuya agua corre en cuatro líneas, para aludir a la difusión de 
la buena noticia que los cuatro evangelistas han recogido para nosotros.

La fuente desemboca en un río, representado por la ola del fondo. Esta ola expresa 
la actividad de la Iglesia de difundir la buena noticia y también alude al Danubio, 
el río de Budapest. El Danubio atraviesa diez países, de oeste a este y luego de 
norte a sur, expresando que la Eucaristía une como fuente común a los cristianos 
europeos de lenguas y culturas diferentes, y, por tanto, sirve como fuente de nuestra 
reconciliación. Los cuatro ríos que nacen del manantial también simbolizan 
los cuatro puntos cardinales del mundo. Estos son fertilizados por el evangelio 
y animados por la Eucaristía.

Los colores utilizados en el logotipo representan a la Santísima Trinidad según las 
tradiciones iconográficas: el color del Padre es el blanco, el del Hijo es el dorado 
(amarillo) y el rojo, y el del Espíritu Santo es el azul celeste.
El tricolor de Hungría también aparece en el logotipo como alusión a Budapest, que 
en 2021 albergará el Congreso Eucarístico Internacional.

En el logotipo también recurren los colores de la imagen del evento mundial, para 
expresar que la Eucaristía nos conecta.
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El lema del 52º Congreso Eucarístico Internacional

«... en ti están todas mis fuentes...»

El salmista canta con una alegría proveniente de la fe que Dios es la fuente de 
todo (Sal. 87:7). La historia de la mujer samaritana (Jn 4:7–26) nos enseña que en 
Jesucristo «una fuente de agua que salte para vida eterna» (Jn 4:14) ha aparecido 
entre nosotros. Jesús llama a todos hasta hoy: «Si alguno tiene sed, venga a mí 
y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva.» (Jn 7:38).

La fuente del bautismo también es maravillosa: la fuente de la vida nueva, de la vida 
de gracia, ya que es un baño de renacimiento y renovación (cf. Tito 3:5). Por su parte, 
la Eucaristía es el pan de la vida, el alimento para el crecimiento de la vida de Hijo de 
Dios. Jesús nos ofrece su cuerpo resuscitado como sacrificio por la vida del mundo 
(cf. Jn 6:51): así permanece en nosotros y nosotros en él (cf. Jn 6:56). Él ofrece su 
cuerpo y su sangre, es decir, a sí mismo como verdadera comida y bebida, para que, 
al tomarlas, podamos vivir para siempre.

Como es bien sabido, «La participación del sacrificio eucarístico es fuente y culmen 
de toda la vida cristiana» (Lumen gentium, 11). «De la Eucaristía mana hacia nosotros la 
gracia como de su fuente y se obtiene la santificación de los hombres» (Sacrosanctum 
concilium, 10). Es una fuente pura de la que todos podemos beneficiar mediante la 
celebración de la Eucaristía, en la Comunión y en la adoración eucarística.

Vivimos en un mundo donde muchas cosas pueden desestabilizar nuestra fe católica. 
En este ambiente particular, es aún más importante expresar cómo la Eucaristía 
puede formar la vida cristiana y, por tanto, servir como fuente de la evangelización.

La Comunión nos une no solo con Cristo, sino también con la Iglesia. La participación 
de la Eucaristía, además de servir como fuente de la comunidad eclesiástica, tiene 
un significado aún más pronunciado en la situación actual de la Iglesia en Europa 
Central, en el sentido de promover la reconciliación y la unidad entre pueblos 
y naciones.

El Comité Teológico del Congreso
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Sobre el documento fundamental del 52° Congreso 
Eucarístico Internacional

El documento ayuda a los creyentes con perspectivas bíblicas, teológicas y pastorales 
en el multifacético proceso de preparación. Como el lema también lo sugiere, el 
propósito básico del Congreso es profundizar y concienciar a los creyentes católicos 
de que la fuente de la vida de la Iglesia es la Eucaristía. Por tanto, el hilo conductor 
del documento es el carácter «fuente» de la Eucaristía, hecho que nos enseñó, sobre 
todo, el Concilio Vaticano II. El último concilio universal de nuestra Iglesia ha 
enfatizado repetidamente que la celebración de la Eucaristía es «la fuente y culmen 
de toda la vida cristiana» (Lumen gentium, 11). 

Por lo tanto, esta publicación oficial no expone la teología sistemática de la Eucaristía 
sino, en relación con la explicación del lema, nos fortalece en la creencia de que 
la Eucaristía es realmente una de las fuentes más importantes de nuestra vida 
y misión cristianas. Tiene una especial relevancia para la Iglesia, la comunidad de 
los creyentes en Cristo, porque «donde se celebra la Eucaristía, está la Iglesia» («ubi 
Eucharistia, ibi Ecclesia»).

La primera parte comienza con un capítulo bíblico. Partiendo del Antiguo 
Testamento, el fundamento bíblico esclarece el lema del Congreso y luego las 
palabras de Jesús: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.» (Jn 7:38). El segundo 
capítulo repasa la historia dogmática para explicarnos cómo la Iglesia, inspirada en 
la Sagrada Escritura, fue comprendiendo la esencia y el significado de la Eucaristía. 
La explicación teológica es seguida de un capítulo litúrgico-teológico. Este nos 
advierte que el Sacramento del Altar para nosotros es, sobre todo, la celebración 
de la Misa, de la Eucaristía. El documento explica brevemente el significado y la 
relevancia de las partes principales de la Misa, comenzando con las ceremonias 
introductorias. En la sección que sigue a la explicación de la Misa, encontramos 
principios importantes sobre la práctica de la adoración eucarística. Después de las 
explicaciones teóricas, el documento expone más concretamente cómo la naturaleza 
de «fuente» de la Eucaristía se manifiesta en la vida cristiana: la Eucaristía es la 
fuente de la santidad de vida a la que todos hemos sido llamados en el bautismo. 
El último capítulo dirige nuestra atención a la Santísima Virgen. El papa San Juan 
Pablo II nos anima a aprender «de María, mujer eucarística».

Esperamos que este documento y, sobre todo el Congreso Eucarístico, nos fortalezca 
en la convicción de que el sacrificio de la Misa es una fuente indispensable de 
nuestra vida cristiana.
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El papa Francisco guarda a los húngaros 
en su corazón 

La presencia personal del papa Francisco en el Congreso Eucarístico Internacional 
de Budapest será una ocasión especial y festiva. La última asistencia personal a un 
congreso eucarístico internacional sucedió hace 21 años, por parte del papa Juan 
Pablo II. Por lo demás, los papas siempre son representados por su legado. Esto 
ocurrió también en 1938, cuando se celebró el Congreso Mundial de Budapest, 
adonde el papa Pío XI envió a su cardenal secretario de Estado Eugenio Pacelli, 
algunos meses más tarde elegido papa bajo el nombre Pío XII.

El papa Francisco llegará a Budapest el 12 de septiembre para celebrar una Misa 
en la Plaza de los Héroes. El Santo Padre está vinculado a los húngaros de varias 
formas. Ya ha realizado una visita a Csíksomlyó, uno de los lugares de peregrinación 
más famosos de los húngaros. El monje jesuita Ferenc Jálics fue por un tiempo líder 
espiritual del cabeza de la Iglesia Católica. El cardenal Péter Erdő opinó que el papa 
Francisco guardaba a los húngaros en su corazón, gracias a sus recuerdos de los 
miembros de la colectividad húngara de la Argentina. 

Está ligado por hilos personales a los monjes y monjas que conoció allí. Asimismo, 
el cardenal enfatizó que el papa también tiene una profunda conexión emocional 
con las comunidades que se encuentran en la periferia. Los húngaros, como los 
pequeños pueblos vecinos, viven al borde del mundo occidental. El papa Francisco 
ve eso, observa con interés lo que sucede en la región y aprecia los esfuerzos que los 
cristianos están realizando por el diálogo. 

También llega a Hungría con un corazón abierto y amor por la comunidad cristiana 
local.
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¡Bienvenidos a Hungría!

¡Dios te trajo! ¡Dios sea contigo! son, en traducción literal, las fórmulas de saludo 
y despedida tradicionales en Hungría. Nuestro Himno Nacional se inicia con 
el verso «¡Dios, bendice a los húngaros!». Hungría es un Estado con más de un 
milenio de historia cristiana en el corazón de Europa, en la Cuenca de los Cárpatos. 
El país está ubicado en la frontera entre Europa Oriental y Occidental, lo que brinda 
una oportunidad especial para un encuentro ecuménico. En el siglo IX, el rey San 
Esteban I organizó un Estado a partir de la alianza de las tribus conquistadoras 
húngaras provenientes del Este. Nuestro primer rey ofreció a su pueblo no solo una 

patria, sino también, después de la adopción del cristianismo, una Iglesia. En 
1038, antes de su muerte, ofreció el país a la protección de Nuestra Señora.

La historia húngara abunda en guerras, donde nuestro pueblo asumió la lucha 
en defensa de su libertad y su fe, a veces contra la influencia alemana, otras 
veces contra las conquistas tártaras y turcas. El siglo XX trajo una serie de 
tragedias. Como parte del bando derrotado en la Primera Guerra Mundial, 
Hungría perdió más de dos tercios de su territorio y casi un tercio de su 
población. Así, cinco millones de húngaros devinieron una etnia minoritaria. 
Después de 1945, Europa del Este, incluida Hungría, pasó a formar parte de la 
esfera de interés soviética. Se estableció una dictadura comunista unipartidista 
y Hungría estuvo ocupada por soldados soviéticos durante casi medio siglo. 
Las primeras elecciones libres y democráticas se celebraron en 1990.

Hungría posee maravillas naturales tanto bajo como sobre la tierra. Tenemos 
más de mil fuentes de agua utilizadas, casi una quinta parte dotada de un 
efecto probadamente curativo. En Hévíz, el segundo lago termal más grande 

del mundo ayuda a la regeneración. El Baño de Cueva de Miskolctapolca es uno 
de los dos baños de cueva de agua termal natural del mundo. La cultura balnearia 
tiene una historia de dos mil años en la región. Sus orígenes se remontan a la época 

Hungría 
Población: 9,89 
millones de habitantes
Superficie: 93.030 km2

Capital: Budapest 

Monasterio benedictino, Pannonhalma
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romana. En contrapartida, la enología húngara es joven, con una tradición de «tan 
solo» un milenio. Nuestros 22 paisajes vinícolas diferentes en seis regiones vinícolas 
son un motivo de orgullo.

El patrimonio cultural y natural de Hungría también es infinitamente rico. Este 
acervo incluye la aldea de Hollókő, sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
que ha conservado la arquitectura y estilo de vida rurales del siglo XVIII. La cueva 
kárstica de Aggtelek y el Karst eslovaco cuentan la historia de decenas de millones 
de años atrapados en estalactitas. El padre de nuestro rey fundador, el príncipe 
Géza, fundó en el siglo X el monasterio benedictino de Pannonhalma, que custodia 
nuestro patrimonio artístico y eclesiástico milenario. A Hortobágy también se le 
ha otorgado la protección del Patrimonio Mundial, al ser el lugar de anidación de 
muchas especies de aves, al tiempo de mantener viva nuestra cultura popular de 
pastores, sea en gastronomía, en artes decorativas o en el estilo de vida. Además 
de la región vinícola de Tokaj, la región del lago Fertő se ha incluido en esta 
impresionante lista. En el área fronteriza entre Hungría y Austria se sitúa la reserva 
ornitológica más grande de Europa Central y los restos de unos santuarios antiguos.
La ciudad de Pécs conserva la memoria de la comunidad paleocristiana del siglo IV. 
En una de las tumbas excavadas, la representación del cántaro y la copa pudo haber 
sido un símbolo de la Eucaristía.

Casi veinte científicos Premio Nobel tienen vínculos con Hungría. Somos 
innovadores, el mundo les debe a los inventores húngaros el cubo Rubik, el 
bolígrafo o el helicóptero. Nadie comprende nuestro idioma, pero toda persona bien 
intencionada siente nuestra hospitalidad. «¡Dios te trajo!»

Estatua ecuestre del rey San Esteban en el Castillo de Buda
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El alma de cien colores de la capital

Bullicioso, burbujeante: son los adjetivos que, la mayoría de las veces, califican 
a Budapest. Lo mismo fue expresado por nuestro gran poeta Dezső Kosztolányi:

«Oh, como te adoro, como te amo
ídolo de mi corazón repleto, Pest;

si tu alma de cien colores me sopla,
la sangre en mis venas burbujea de nuevo.»

La historia de la capital húngara consta de los capítulos de las ganas de vivir y las 
constantes reanudaciones. La ciudad en ambas orillas del Danubio está cerca del 
centro geométrico de Europa. Se han desenterrado hallazgos arqueológicos de 
cincuenta mil años alrededor de la capital. Gracias a los celtas y a los romanos, la 
zona se integró en la civilización europea.

La colina Gellért (Gerardo) se eleva en 
el margen derecho del Danubio. Debe 
su nombre al obispo misionero que, 
según la leyenda, fue arrojado desde 
la cumbre por un grupo de paganos 
en 1046. Las tres ciudades en las dos 
orillas del río, Pest, Buda y Óbuda, 
conocieron un desarrollo dinámico 
merced a las rutas comerciales y los 
caminos hacia la Tierra Santa que las 
atravesaban. A este proceso le puso 
fin la invasión tártara a mediados del 
siglo XIII. Durante la reconstrucción 
posterior a la destrucción, las bases 
del Castillo de Buda se sentaron 
en la actual colina del Castillo. Los 

períodos de paz trajeron prosperidad y, durante el Renacimiento, se estableció en 
Buda la segunda biblioteca más grande del mundo.

La ciudad y una parte importante del país estuvieron ocupadas por el Imperio 
Otomano durante casi ciento cincuenta años, entre 1541 y 1686. Tras la expulsión de 
los turcos, la reconstrucción ya se realizó bajo la influencia de los Habsburgo. Durante 
las guerras napoleónicas, el papel de Pest y del Danubio aumentó en el comercio de 
bienes coloniales. Esto proporcionó una base económica para el desarrollo. Con el 
despertar nacional, la intención de construir una ciudad se convirtió en una voluntad 
creadora de una capital. En la década de 1840, la nobleza construyó sus palacios uno 
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tras otro, y una serie de instituciones culturales se establecieron a partir de sus 
donaciones. Se construyó el primer puente de piedra sobre el Danubio, el Puente de 
las Cadenas. En 1838, la inundación del Danubio causó enormes daños y, durante la 
reconstrucción, se formó la estructura actual de la ciudad.

En 1873, Budapest nació de la unificación de Pest, Buda y Óbuda. Para principios 
del siglo XX, Budapest se había convertido en una metrópoli, conocida en todo el 
continente por sus balnearios, lugares de entretenimiento y su vibrante vida cultural 
y artística. Los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial y los años siguientes 
ralentizaron el desarrollo. El país evocó el resplandor de Budapest de principios 
de siglo durante el Congreso Eucarístico de 1938. Con este motivo, se iluminó por 
primera vez el Puente de las Cadenas, se creó el espacio frente a la Basílica de San 
Esteban y se pavimentó la Plaza de los Héroes. Durante la Segunda Guerra Mundial, 
tres cuartas partes de los edificios de la capital resultaron dañados o destruidos. El 
período de la dictadura comunista fue marcado por la construcción sobre todo de 
urbanizaciones gigantescas.

En las últimas décadas, Budapest se ha convertido una vez más en un destino 
turístico popular. La vista de Buda y Pest a orillas del Danubio con el barrio del 
Castillo de Buda, la iglesia de Matías de más de setecientos años y el Bastión de los 
Pescadores, con el Parlamento en el lado pestino, es la atracción más fotografiada. 
La vista de la orilla del Danubio es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
al igual que los centros más destacados del 52º Congreso Eucarístico Internacional, 
la Plaza de los Héroes y la avenida Andrássy. Los hermosos lugares hacen que la 
celebración sea aún más especial.
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Experiencias que elevan el alma: edificios sagrados en 
Budapest

Visite las instituciones de la Arquidiócesis de Esztergom-Budapest situadas 
en Budapest, para familiarizarse con curiosidades culturales e históricas, 
al tiempo de sumergirse en la riqueza artística de nuestras catedrales y el 
hermoso panorama desde sus torres.

Situado en el centro de Budapest, al lado 
pestino del puente Isabel, la Iglesia de 
la Parroquia Principal Asunción de la 
Virgen tiene una historia que se remonta al 
siglo II. Una parte del edificio fue construida 
sobre los restos de una fortaleza militar de 
la época romana, pero solo una excavación 
arqueológica reciente reveló que la habitación 
del antiguo comandante del campo estaba 
justo debajo de la iglesia parroquial. Los 
visitantes ahora pueden ver esta sala junto 
con los objetos descubiertos. Aquí se 

guardan las reliquias de tres santos húngaros: del rey San Ladislao, de Santa Isabel 
y del obispo San Gerardo. Subiendo en ascensor hasta los miradores de las torres 
barrocas, se puede ver la estatua del obispo mártir y la colina que lleva su nombre.

Antes de pasar a Buda, merece la pena visitar una de las iglesias barrocas más bonitas 
y en estado original de Hungría. La curiosidad histórica de la Iglesia Universitaria 
de la Asunción es que la Asamblea Nacional la utilizó para una de sus sesiones 
durante la Guerra de la Independencia en 1848–1849. La iglesia, erigida por la orden 
paulina, era un lugar popular para bodas entre las familias nobles más distinguidas. 
Hoy su edificio impresiona a sus visitantes con su esplendor barroco y el jardín del 
monasterio, que excluye el ruido del centro de la ciudad.

Cerca de la iglesia se encuentra el Seminario 
Conciliar Central, en el segundo piso del cual 
se encuentra la Biblioteca Paulina, fundada 
por los monjes paulinos en la década de 1770, 
que se puede visitar previo registro. Hoy día, 
es una de las salas de biblioteca barrocas 
más hermosas, con sus muebles brillantes 
tallados en roble y un enorme fresco en 
el cielorraso. Las paredes de la sala están 
cubiertas de estanterías que llegan hasta el 
techo. Dos escaleras de caracol en dos rincones conducen a una galería que corre hacia 
arriba. Debajo de las estanterías hay una serie de escritorios, plumas de ave y tinteros.
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Asimismo, vale la pena descansar un poco 
entre los bancos de la Basílica de San 
Esteban, donde se encuentra la Santa 
Diestra de nuestro rey fundador de Estado 
y la reliquia del papa San Juan Pablo II, el 
primer jefe de Iglesia en visitar a Hungría 
en 1991. En la iglesia católica romana más 
grande de nuestra capital, se pueden apreciar 
valiosas obras de arte. Sus muros están 
adornados con hermosos ventanales de 

vidrio y mosaicos, y la Capilla de María está decorada con un candelabro especial, en 
la cual una figura angelical escondió una cápsula de tiempo de 1899 durante 115 años.

Finalmente, le invitamos al lado opuesto del Danubio, 
a la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
del Castillo de Buda (Iglesia de Matías) en la plaza 
Szentháromság (Santísima Trinidad), donde fue 
coronado el último rey húngaro, Carlos IV. El edificio 
ha sido formado por desastres naturales y guerras 
durante los últimos 800 años, pero ha revivido en 
cada siglo para convertirse en una de las iglesias 
más hermosas y dotadas de tecnología moderna de 
Hungría en la actualidad. Aunque se llega al mirador 
de la torre subiendo por 197 escalones, vale la pena 
hacerlo porque ofrece el panorama más hermoso 
del Danubio, otro sitio del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO.

Con la recomendación de la Oficina de Turismo de la Arquidiócesis de Esztergom-
Budapest.

www.visitesztergom-budapest.hu
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El mensaje de 1938

Hungría ha esperado casi un siglo para volver a celebrar el Congreso Eucarístico 
Internacional después de 1938. Durante la Segunda Guerra Mundial y la subsiguiente 
Guerra Fría, el evento mundial católico no se realizó durante casi una década y media. 
Los Congresos Eucarísticos tienen muchas misiones, como lo demuestra su historia 
desde 1881. Estos eventos, entre otras cosas, buscan responder, con fundamento 
en el Cristo Eucarístico, a los desafíos actuales a los que se enfrenta la comunidad 
católica. El primer congreso se celebró en Lille, en el norte de Francia, en 1881, y el 
movimiento se ha convertido en un evento mundial en el último siglo y medio. La 
serie de ceremonias de una semana, que incluye conferencias, misas, adoración 
eucarística, procesiones y una variedad de otras actividades espirituales y culturales, 
tiene por objetivo profundizar el conocimiento de la Eucaristía y la reverencia hacia la 
misma, para hacer más comprensible la presentación sacrificial proclamada por Cristo 
en la Última Cena. Su organización está coordinada por el Comité Pontificio para 
los Congresos Eucarísticos Internacionales, presidido por el arzobispo Piero Marini 
desde 2007.

Los congresos eucarísticos se celebran en diferentes continentes, inicialmente con 
frecuencia anual, luego cada dos años y, en las últimas décadas, cada cuatro años. 
Siempre hay una noble competencia por el derecho de organizar el evento. En 1938, 
se eligió Budapest porque Hungría celebraba el aniversario de 900 años de la muerte 
de San Esteban, el fundador del Estado y de la Iglesia. El otro motivo para conceder el 
derecho a Budapest fue que el papa Pío XI se oponía firmemente tanto al comunismo 
como al nacionalsocialismo, por lo que quiso proclamar de nuevo y en voz alta el 
mandamiento de adorar al Cristo Eucarístico en la capital húngara amenazada por las 
dos dictaduras.
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Hitler prohibió a los católicos alemanes y austríacos participar en el Congreso. Ante 
las amenazas numerosos extranjeros cancelaron el viaje. A pesar de las dificultades, 
decenas de miles de participantes extranjeros llegaron a la capital húngara. Con un 
total de 14 cardenales, 48 arzobispos y 197 obispos a la cabeza, las Iglesias Católicas de 
44 países estuvieron representadas en las celebraciones del 34º Congreso Eucarístico 
Mundial.
El evento fue inolvidable gracias a la adoración eucarística por parte de miles de 
sacerdotes húngaros y extranjeros en la Basílica de San Esteban; una actuación de 
la juventad femenina en el salón ceremonial; las reuniones internacionales; la misa 
infantil en la Plaza de los Héroes, en la que 100.000 niños y niñas escolares recibieron 
el santo cuerpo del Señor; una misa de soldados a la que comulgaron miles de oficiales 
y soldados rasos; la misa greco-católica festiva en la Basílica; la adoración eucarística 
vespertina por parte de mujeres en las iglesias de la capital; una procesión en barco; 
la adoración eucarística nocturna y la misa para 150.000 hombres; la misa del legado 

con el subsiguiente discurso radiofónico del 
papa; así como a la procesión sacramental 
desde la basílica hasta la Plaza de los 
Héroes. «En la hermosa ciudad a las dos 
orillas del Danubio, una ingente multitud 
de gente reunida de todo el mundo profesó 
su fe solemnemente ante el divino Salvador 
escondido bajo el Santísimo Sacramento 
con las luces de los ritos sagrados, con 
reuniones majestuosas, una rica variedad de 

discursos y devociones, y con una manifestación del culto a nuestro Redentor que 
no habíamos experimentado en casi ningún otro lugar del mundo», recordó el 34º 
Congreso Eucarístico Mundial en Budapest el Secretario de Estado cardenal Eugenio 
Pacelli, ya como papa Pío XII, diez años después.
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Los años de la preparación

Es sumamente importante que Budapest pueda volver a organizar el Congreso 
Eucarístico después de 1938, reaccionó el cardenal Péter Erdő en 2016 cuando 
el papa Francisco anunció en un mensaje de vídeo que Hungría acogería el 52º 
Congreso Eucarístico Internacional. El pastor principal húngaro agregó que el 
evento sería «una presentación al mundo y no solo ante la iglesia mundial, sino 
también al mundo civil».

Los organizadores húngaros consideran que su misión es fortalecer la fe, el 
conocimiento y la defensa de la fe de los creyentes católicos a nivel individual 
y parroquial. Es esencial que lleven su vida como cristianos profesantes, 
transmitan las buenas nuevas al mundo con un espíritu misionero renovado 
y desempeñen su papel en la reevangelización de Europa. Esto fue facilitado 
durante la preparación por ejercicios espirituales, adoraciones eucarísticas 
mundiales, reuniones, conferencias, publicaciones, presentaciones y oraciones 
comunes por el Congreso. A lo largo de los años, la atención se ha centrado en 
profundizar y fortalecer el vínculo personal y comunitario entre Cristo y luego 
experimentar la fe cristiana en acción.

El lema bíblico del Congreso es «en ti están todas mis fuentes» (Sal 87:7).
La historia de la mujer samaritana (Jn 4:7–26) nos enseña que en Jesucristo «una 
fuente de agua para vida eterna» (Jn 4:14) apareció entre nosotros. Es una fuente 
pura de la que todos podemos beneficiar mediante la celebración de la Eucaristía, en 
la Comunión y en la adoración eucarística. En la época de la lucha por la neutralidad 
de los valores, es aún más importante aclarar que la Eucaristía es la formadora de la 
vida cristiana, la fuente de la evangelización.
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Curiosidades sobre el Congreso 

En ciento cuarenta años, 26 países han podido celebrar un Congreso Eucarístico 
Internacional, de los cuales solo 11 lo han hecho más de una vez. Hungría pronto 
podría sumarse a esta última categoría.

El proceso de preparación para el Congreso se inició en mayo de 2016. Se estableció 
la Secretaría General del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, que 
reúne el trabajo de los subcomités responsables de teología, liturgia, arte, economía, 
medios de comunicación y organización de actos. La comisión teológica seleccionó 
el tema del Congreso y su lema, también aprobado por el papa Francisco, 

«en ti están todas mis fuentes».

Se convocó un concurso para el logotipo del Congreso y el jurado acabó seleccionando, 
entre más de 140 propuestas, la obra del artista gráfico János Lampert. El simbolismo 
del logotipo es el tema de un capítulo anterior.

El 2 de mayo de 2019, 500 días antes de la fecha programada originalmente para el 
Congreso, un coro infantil de 500 niños cantó frente a la Basílica de San Esteban. 
En septiembre de 2019, cinco mil jóvenes glorificaron a Jesús durante seis horas en 
el día juvenil Punto de Ebullición. Desde el verano de 2017, los creyentes recitaron 
la oración del Congreso en cada misa dominical. La adoración eucarística mundial 
también ha ayudado a la preparación ocho veces en cuatro años. Más recientemente, 
el 5 de junio de 2021, decenas de miles en 78 países revivieron el amor renovador de 
Jesús presente en la Eucaristía.
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COVID-19: Un año más

Según los planes originales, Hungría habría tenido que organizar el 52º Congreso 
Eucarístico Internacional en septiembre de 2020. Debido a la pandemia, el papa 
Francisco, en consulta con el Comité Pontificio para los Congresos Eucarísticos 
Internacionales y los organizadores húngaros del evento mundial católico, decidió 
en abril de 2020 posponer el evento hasta el otoño de 2021.

En la historia de los congresos desde 1881, ha habido solo dos pausas forzadas 
debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero una pandemia nunca ha 
impedido que se celebre el CEI. Después del primer susto que nos afectó cuando 
las iglesias se cerraron debido a la epidemia, nos despertamos. Nació la idea de 
conectarse en línea en el espíritu de la Eucaristía en el momento originalmente 
previsto para el Congreso. En una carta, el cardenal Péter Erdő pidió a los 
oradores y testigos invitados del Congreso que compartieran sus pensamientos 
en mensajes de vídeo sobre cómo la epidemia y el confinamiento afectaba a ellos 
y a su comunidad, y qué significaba la Eucaristía para ellos. 

Transmitimos 11 mensajes de los cinco continentes en el canal de YouTube del 
Congreso. Antes de cada cortometraje, el cardenal Péter Erdő compartió una historia 
personal sobre los remitentes de los mensajes. El papa Francisco también dio la 
bienvenida a la comunidad que se preparaba para el Congreso y nos aseguró su 
profunda fe e ilusión con las que aguardaba el septiembre de 2021. El periódico de 
la Santa Sede, L’Osservatore Romano, también elogió el encuentro previo en línea 
y destacó que los húngaros habían sacado lo mejor de este período extremadamente 
difícil.

El cardenal Péter Erdő en Pascua de 2020
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Custodia: el mediador del amor divino puro

La Secretaría del Congreso Eucarístico Internacional ha lanzado un concurso para el 
diseño artístico y la producción de una custodia representativa del evento mundial. 
El jurado eligió por unanimidad la obra de la arquitecta y orfebre Kata Lenzsér-
Mezei. La obra sigue la estructura tradicional de objetos de arte de orfebrería sagrada 
similares. En el día juvenil Punto de Ebullición (Forráspont) de 2019, la custodia se 
presentó al público. Para la orfebre era importante transmitir el amor divino puro 
a través de su obra. 

La realización de la custodia, con 157,5 centímetros de altura, incluyendo 
70,5 centímetros de la parte desmontable, es fruto del trabajo coordinado de 
varios talleres e ingenieros. Algunos elementos de la custodia se elaboraron 
empezando desde el más grande hasta el más pequeño. 

Un cerrajero también contribuyó a la 
producción y montaje de las piezas 
externas de acero más grandes. A esto 
siguió la realización de la custodia de 
plata, que tuvo lugar en parte en el 
taller de la artista en Budapest y en el 
taller de un platero en Zalacsány. 

A continuación, se sumaron al proce-
so de implementación los electropla-
cadores, que proporcionaron a la cus- 
todia una capa de oro y plata. Luego 
se requirió el trabajo de grabadores 
y vidrieros para realizar la aureola 
y otros accesorios. Un elemento im-
portante del concepto es la fuente 
que brota del pedestal y apunta hacia 
el sacramento, guía el ojo, se abre ante 
el viril y lo abraza.
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Himno del 52° Congreso Eucarístico Internacional

Se anunció un concurso para el 
himno del 34° Congreso Eucarístico 
Internacional celebrado en Budapest en 
1938. Se recibieron más de doscientas 
entradas, pero ninguna les pareció 
adecuada a los jueces. La canción que 
comienza con Cante sobre la victoria, que 
finalmente se convirtió en el himno 
del evento mundial, es composición 
del monje jesuita Béla Bangha y del 
sacerdote-compositor Géza Koudela.

La historia se ha repetido, ya que el concurso del himno del Congreso, previsto para 
2020 pero aplazado hasta 2021 por la pandemia, también ha fracasado. Finalmente, 
se tomó la decisión de realizar una versión reinstrumentada del himno de 1938 en el 
evento mundial de septiembre. El proyecto musical fue realizado por el compositor 
húngaro premio Kossuth Ákos Kovács junto con Péter Pejtsik, nominado al Óscar 
con los miembros del conjunto After Crying, por su música compuesta para la 
película Torsos.

El himno también se puede escuchar con letra en inglés y húngaro. El coro y la 
orquesta de la Ópera Estatal de Hungría también participaron en las grabaciones. 
Tres músicos jóvenes se sumaron a la realización del himno y a la película de 
imagen del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Todos han aparecido en varios 
concursos de talentos musicales, por lo que sus nombres pueden ser familiares para 
los peregrinos húngaros. Bogi Nagy, Gergő Dánielfy y Máté Czinke interpretan a los 
tres jóvenes cuyas historias de conversión animan a todos para asistir al Congreso 
y a conocer a Jesús. El guion fue escrito por Ákos. El padre Attila Farkas, que 
asistió de niño al Congreso Eucarístico Mundial de 1938, así como la actriz premio 
Mari Jászai Bernadette Sára también participaron en la producción de la película, 
junto con el actor, director de obras teatrales y de teatro Péter Cseke, ganador de 
los premios Kossuth y Mari Jászai, a quien solo se ve el brazo en una sola escena, 
cuando saca al chico trastornado interpretado por Máté Czinke delante de un coche 
que se acerca en plena velocidad.

El himno transmite mensajes que siguen válidos hasta la actualidad: proclama la 
victoria de Cristo, declara su fe en la unidad de los pueblos, reza por la santificación 
de los pueblos de nuestro país, y enfatiza que el cristianismo es el fundamento que 
nos mantiene.
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¡Cante sobre la victoria!

Música: Géza Koudela (1894–1939)
Letra: Béla Bangha (1880–1940)

Cante sobre la victoria el Levante y el Poniente, 
Millones de corazones toquen juntos, alabando al Señor.

Descendido de nuevo a la tierra, Cristo se ha vuelto nuestro compañero de viaje,
Porque amó al mundo, se ocultó en el pan.

Antaño se encarnó por nosotros, vino entre nosotros como niño pequeño,
En la cruz derramó su Sangre para pagar nuestro rescate.

Ahora en el Calvario del altar, su preciosa Sangre está aquí de nuevo,
Dios Cordero es el sacrificio, el Cuerpo de Cristo es el pan.

Suene pues el canto de gracias sobre los valles y los mares,
Gloria y aclamación para el Dios de amor.

Toda la tierra sea un altar, adornado con las flores de nuestros corazones,
Todos nuestros cánticos son salmos resonantes, nuestra fe es el aroma del 

incienso.

Pueblo huérfano del rey Esteban, tú también inclina tu frente,
¡Ponte de rodillas, pon todas tus preocupaciones y tristezas ante Él!

La cruz ha sido el pilar de tu esperanza durante mil años,
Ahora haz una vez más que la señal de Cristo sea la clave para tu futuro más 

sereno.

Estribillo:
Cristo es Señor y Rey sobre la tierra en el pan y el vino,

¡Une en paz a todos los pueblos y naciones!
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Cruz misionera
«Para mí, el arte tiene una misión claramente religiosa. En resumen, su objetivo 
es cultivar el alma creando un gran impacto emocional, capacitarla para una vida 
apasionada, buena, hermosa, verdadera y prepararnos para la muerte, el encuentro 

final con Dios» – explicó una vez su misión 
Csaba Ozsvári, reconocido con el Premio 
Patrimonio Húngaro y Pro Ecclesia Hungariae, 
quien ya era un artista conocido y reconocido 
internacionalmente en su vida. 

Lo que contribuyó a su fama 
internacional fue la cubierta 
del misal donado al papa Juan 
Pablo II en 1991, que el papa 
Francisco también utiliza. El 

orfebre falleció inesperadamente en 2009. Una de 
sus obras monumentales se convirtió en símbolo 
del 52º Congreso Eucarístico Internacional. La 
Cruz Misionera de 320 cm de altura fue hecha 
de roble y se erigió por primera vez en 2007 
con motivo de la Misión Urbana de Budapest. 
La ornamentación vegetal de la cruz evoca los 
motivos de la orfebrería empleados en tiempos 
de la Conquista húngara. 

El antiguo motivo del árbol de la vida húngaro 
aparece en el diseño de la hoja y de los estolones, 
y con el símbolo del pavo real también incluye 
características de estilo paleocristiano. En su 
centro, la reliquia de la Santa Cruz está alojada 
en una caja de plata, rodeada por las reliquias 
de los santos y beatos húngaros y con vínculos 
húngaros en los adornos de las vueltas de las 
hojas ornamentales. 

La cruz bendecida por el papa Francisco recorrió 
más de cincuenta mil kilómetros dentro y más 
allá del territorio nacional para invitar a los 
fieles al evento mundial en Budapest. 
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Un pastel inspirado en la Biblia

Higos, uvas, dátiles, almendras, miel, canela, trigo. Son algunos de los ingredientes 
que seguramente encontraremos en la receta de la cual se elabora el pastel oficial del 
52º Congreso Eucarístico Internacional.

Los pasteleros húngaros se sumaron a los preparativos del evento mundial católico 
en 2021. La Confederación Nacional de Artesanos de Confitería de Hungría anunció 
un concurso para la creación del pastel oficial del CEI, con el objetivo de conmemorar 
el Congreso con la obra ganadora. El concurso estuvo abierto para obras con un 
sabor principal determinado por materias primas que también aparecen en la Biblia. 
Los pasteles nombrados solo podían contener ingredientes naturales. En la primera 
vuelta, los miembros del jurado, entre ellos Kornél Fábry, degustaron dieciséis 
pasteles. El Secretario General del Congreso Eucarístico Internacional evaluó las 
tortas basándose en consideraciones eclesiásticas y, por supuesto, en la armonía de 
los sabores. Entre los jueces profesionales, Szilvia Pass, Éva Vojtek, la creadora de la 
iniciativa, así como József Auguszt, Pál Sulyán hijo y Balázs Erdélyi puntuaron las 
obras del concurso. Los participantes desafiaron al jurado a una prueba seria, ya que 
cada pastel de la final era una auténtica curiosidad.

El creador del pastel ganador es el pastelero Zsolt Karl, quien combinó bien las 
tradiciones de la repostería húngara con los ingredientes que aparecen en la 
Biblia. Con el apoyo del Fondo de Cooperación Nacional, los pasteleros húngaros 
también prepararán el «Pastel CEI» para casi 1300 niños primeros comulgantes 
en la misa inaugural del Congreso. La propuesta ganadora, el pastel oficial del 
Congreso, se podrá degustar en varias confiterías de todo el país a partir del 3 de 
septiembre.
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Sello festivo

Los Correos Húngaros saludan al 52º Congreso Eucarístico Internacional en 
Budapest emitiendo bloques de sellos ocasionales.

El bloque de sellos se realizó de acuerdo con los planes del diseñador gráfico 
István Weisenburger, en la imprenta ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. en 50.000 
versiones básicas y 10.000 especiales pintadas en oro. Los dos tipos de bloques de 
sellos también están disponibles en un conjunto de sellos exclusivo. El emblema 
que aparece en el bloque ocasional numerado de sellos, la palma que sostiene al 
Espíritu Santo, simboliza que Dios se está volviendo con amor hacia la humanidad. 
Las pequeñas manos que se extienden hacia el Espíritu Santo indican a las personas 
que desean este amor. El gran corazón detrás de la mano simboliza el amor mutuo. 
El motivo principal del sobre y sello ocasional es el logotipo del Congreso. El 
conjunto de sellos exclusivo incluye la versión básica numerada en negro del bloque 
y la versión especial, numerada en rojo decorada con pintura especial dorada. La 
novedad está disponible en Filaposta, los servicios filatélicos, algunas oficinas de 
correos y en www.posta.hu.

Fecha de publicación de los bloques y del conjunto de sellos: 1 de septiembre de 
2021.
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Los voluntarios del CEI ayudan por todas partes

 
 Con más de 2.500 voluntarios, el Programa de Voluntariado del CEI2020 contribuye 
a la realización exitosa del 52º Congreso Eucarístico Internacional.
Muchos de los voluntarios del CEI ayudaron como “Ángeles de oficina” durante 
el período de preparación. Algunos ayudaron a traducir la serie de mini películas 
relacionadas con el evento mundial, otros se unieron al trabajo del departamento 
financiero con su experiencia o se ofrecieron como voluntarios en materia logística.
Estas tareas se llevaron a cabo en segundo plano, pero los invitados al evento ahora 
pueden conocer a nuestros voluntarios en persona en todos los sitios del Congreso, 
sobre todo en la Plaza de los Héroes, en la plaza Lajos Kossuth y en el recinto de 
ferias Hungexpo, así como en los puntos de información y escenarios de misiones 
callejeras por toda la ciudad.
 
Nuestros voluntarios capacitados no solo desempeñan un papel activo en informar 
y guiar a los interesados, visitantes y peregrinos en los lugares del Congreso, sino 
que también ayudan a los organizadores en segundo plano para que los visitantes 
del 52° Congreso Eucarístico Internacional regresen a casa con una experiencia 
inolvidable.

No dude en contactar a los voluntarios del CEI: le ayudarán en todo.
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Nuestros mensajeros

El 52º Congreso Eucarístico Internacional y su Programa de Voluntariado son 
popularizados y asistidos por personas conocidas y aclamadas. Estos mensajeros 
animan a todos a participar en el evento mundial, en la celebración conjunta de 
Jesús presente en la Eucaristía.

Levente Csender 
Escritor premio Attila József y profesor. Publica en varias revistas 
húngaras y extranjeras. Su obra más reciente es el Libro de consejos 
de Csaba Böjte, en la que proporciona a sus lectores las “municiones” 
necesarias para una vida cotidiana feliz y equilibrada. Además de su 
actividad escritora, enseña húngaro en un instituto de bachillerato 
y se dedica a la gestión del talento como la misión de su vida. Para él 

el voluntariado significa lo siguiente: «Si tengo la voluntad, el amor, el conocimiento 
que puedo compartir con los demás, y así ayudo, pues tengo que hacerlo.»

Gyöngyi Dani
Paralímpica, la primera campeona mundial de Hungría en el equipo 
femenino de florete. Su camino al podio estuvo lleno de desafíos 
pero, con la ayuda de Dios, ha superado todos los obstáculos. Según 
Gyöngyi, «El voluntariado es importante en todo momento, no solo 
para las personas y organizaciones que recurren a voluntarios, sino 
también para el propio individuo que asume el papel de voluntario. 

La sociedad necesita el voluntariado y a los voluntarios para desarrollar y progresar, 
tal como lo hace el individuo para conseguir la plenitud y sentirse humano. Me hace 
feliz poder ser voluntaria y ayudar a otros y sentirme una persona mejor.»

Gergő Dánielfy 
A los 15 años apareció en el programa de talentos Megasztár, 
y el público también pudo conocerlo en la transmisión en vivo 
del concurso X-Faktor, mientras que llegó a las superfinales en la 
edición de 2018 del programa Dal (Canción). Estudió actuación en la 
Universidad de Kaposvár y actualmente compone canciones con su 
propio grupo Dánielfy Gergő és az Utazók. Para él la fe y la confianza 

son una acción y estado emocional muy importantes: «Me volví religioso cuando mi 
abuela falleció porque confiaba en que se quedara conmigo. También confío en que 
siempre haya alguien conmigo para tomarme de la mano y ayudarme.»
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Luca Ekler 
Paralímpica, plusmarquista y campeona mundial de salto de 
longitud, estudiante de Maestría en Gestión Deportiva de la 
Universidad de Educación Física. También se presenta a los Juegos 
Paralímpicos de Verano de Tokio 2021 en tres modalidades. Afirma 
que es gracias a su familia, a sus amigos, a su pasado atlético y a su 
fe que pudo aceptar plenamente que, debido a una discapacidad 

derivada de un derrame cerebral infantil, es un poco diferente al joven promedio de 
veinte años. «Simplemente sentí que Dios tenía un propósito más grande conmigo. 
Puedo ayudar a más personas viviendo mi vida como discapacitada y tal vez pueda 
dar un ejemplo a los demás.»

Réka Fodor 
A los 12 años, al leer la autobiografía de Albert Schweitzer, decidió 
ser médica misionera. Mucho más tarde, después de varias vueltas, 
terminó en África, donde sirve hasta la actualidad. Mientras tanto, 
había escrito con su esposo el libro Afréka y fundado la Fundación 
Afréka. Como admite, «Para que el voluntariado realmente te haga 
sentir bien y no lo hagas por tu propio bien, es necesario hacer un 

autoexamen constante. Lo que importa es realizar el trabajo voluntario para la gloria 
de Dios y no de ti mismo.»

Erika Miklósa
Una de las cantantes de ópera soprano de coloratura más cotizadas 
del mundo. En cuanto a la fe, afirma: «Me criaron católica romana 
y lo soy hasta la actualidad. La fe siempre ha sido y será muy 
importante en mi vida. Si no tienes fe, pierdes el suelo, tus puntos 
de orientación. La fe es mi “columna vertebral”.» Además de su 
familia y su trabajo, siempre dedica cierto tiempo al voluntariado 

para apoyar una causa o comunidad, por lo que no tenía dudas en asumir el papel de 
Mensajero Voluntario del Congreso.

Lajos Mocsai 
Ex seleccionador nacional del equipo de balonmano masculino de 
Hungría, rector de la Universidad de Educación Física. Veinte veces 
titular del equipo nacional antes de decidirse por una carrera como 
entrenador. Su determinación de niño por lograr algo sobresaliente 
luego se convirtió en un impulso interno, por lo que solicitó 
admisión a la Facultad de Educación Física. Después de licenciarse, 

se incorporó al equipo nacional de balonmano, pero todavía tenía curiosidad por el 
trasfondo teórico del deporte, la educación y el entrenamiento. Durante su período 
universitario y del deporte de elite, no estaba enfocado en su vida religiosa, pero luego 
reconstruyó su fe, y después la practicó durante su trabajo: «Antes de los partidos, iba 
a la iglesia con un colega. En este campo de fuerza, nuestras almas recibían apoyo para 
superar las crisis.»
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István Kuzmányi 
Diácono que dirige una editorial, un portal de noticias católico en 
línea, un periódico semanal y también es padre de familia. Dice que 
Dios le indicó este camino, una tarea y un papel resultó del otro, 
se desarrolló y evolucionó como una flor en todos los ámbitos 
de la vida. Considera muy importante que solo puede hacer bien 
todo esto si su esposa y familia están a su lado, personas que lo 

apoyan en todo. En cuanto al voluntariado opina: «Uno de los elementos esenciales del 
voluntariado es el altruismo, así que cuando realizamos trabajo o servicio voluntario, 
ya seamos iniciadores o participantes, tratamos de reproducir el amor donante de 
Dios en nuestras vidas, ya estemos más cerca o más lejos de Dios, lo sepamos o no.»

Gabi Tóth 
Cantante, participante de la edición de 2005 del programa 
Megasztár, finalista del concurso Dal (Canción) 2012, mentor del 
concurso X-Faktor entre 2013 y 2016, participante de Dal 2017. Para 
ella es importante respetar la fe de los demás y propone que nos 
comprometamos con valentía y practiquemos nuestra religión; por 
supuesto, esto es lo que le enseña también a Hannaróza, su hija de 

un año y medio. «Siempre trato de hacer algo donde siento la mayor necesidad. Y en 
estos tiempos difíciles, todos necesitan fe, pureza, exaltación, por lo que no dudo en 
asumir el voluntariado en un evento tan importante.»

Márton Tóth 
Estudiante universitario de 23 años, scout desde la edad de 10 
años y ahora, en calidad de líder de comunicación, es responsable 
de involucrar en el Congreso a la mayor cantidad posible de scouts 
como voluntarios. En su vida particular, es estudiante de Húngaro 
e Historia en la Universidad Eötvös Loránd, carrera que cursa con 
la firme intención de enseñar. «La clave de mi voluntariado es la 

presencia. Para mí, lo importante no es realizar una tarea rápidamente y luego seguir 
corriendo adelante, sino estar ahí mientras sea necesario. Ser voluntario significa para 
mí manejar mi tiempo y energía para ofrecerlos a otros.»

Gergő Baricz 
Músico y compositor de origen transilvano. En 2011, terminó tercero 
en un programa de talentos de televisión. Fue entonces cuando el 
país se familiarizó con su talento polifacético, convirtiéndolo en 
un modelo a seguir para muchos jóvenes. Nacido en el pueblito de 
Borzont en la provincia de Harghita, saluda hasta la actualidad a su 
padre y a los hombres mayores de su aldea diciendo «¡Alabado sea 

Jesucristo!». El músico opina: «El mundo no funciona por casualidades, y hay una 
respuesta a todo. En cada una aparece Dios mismo. Porque creo que existe. Cuando 
no puedo explicar las cosas con razón, me aferro a la fe.»
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Csaba Böjte 
Como laico, estudió para ser electricista de automóviles y también 
trabajó como minero en la provincia de Harghita. Su padre poeta 
fue torturado y encarcelado por el régimen comunista debido a un 
poema suyo. Poco después de su liberación, su padre murió, y esta 
pérdida trajo un punto de inflexión en la vida de Csaba Böjte. Se 
alistó en secreto en la orden franciscana y fue ordenado sacerdote 

en 1989. Se trasladó a Deva, donde creó un hogar en un convento vacío para niños que 
vivían en la calle. Según el hermano Csaba: «Todos vinimos al mundo con una tarea, 
y es importante aprovechar nuestros valores y talentos en el mundo.»

András Csókay 
Originalmente estudió para ser ingeniero pero acabó convirtiéndose 
en neurocirujano. Varios procedimientos quirúrgicos nuevos están 
asociados con su nombre. Durante sus vacaciones, realiza una 
misión médica en Nigeria. Dirigió al personal internacional que en 
el Hospital de Daca separó con éxito a dos gemelos siameses unidos 
por la cabeza. Profesa que Dios guía al hombre, es Él quien cura. 

«Del mismo modo, yo no pudiera haber lidiado con la muerte de mi pequeño hijo solo 
con el poder humano. En cambio, Dios me ha confiado experiencias místicas que me 
han dado tranquilidad y sé que abrazaré a mi hijo en la resurrección. Tenía la urna 
funeraria en las manos cuando le oí y sentí decir: «Cálmate papá, que he caído en los 
brazos de Jesús.»

Attila Dolhai 
Su talento y pasión por la música se manifesteraon muy temprano, 
durante su infancia. Después de graduarse de la Escuela Secundaria 
de Formación Profesional de Correos, se tituló en la Escuela de 
Formación de Maestros de Zsámbék. Apareció en un programa 
de talentos de televisión. Como estudiante de segundo grado en 
la Universidad de Artes Dramáticas y Cinematográficas, recibió el 

papel protagónico en el musical Mozart. El artista nunca ocultó su fe, ya realizó el 
servicio musical con una guitarra en la misa. Opina que «nuestra música puede abrir 
incluso a las personas no cristianas para escuchar el mensaje de las canciones y ser 
afectadas por el amor de Dios.»

Anna Kubik 
Ganó fama nacional en el concurso de talentos de televisión Quién 
sabe qué en 1977. En vísperas de la transición política de 1989–1990, 
entró en la conciencia pública con su interpretación teatral de la 
pieza Adviento en Hargita. El público premió su actuación con una 
ronda de aplausos de media hora. Los actores no se agacharon 
en protesta de que la Rumanía de Ceaușescu había prohibido la 

presencia del autor András Sütő en el estreno. La actriz cree que hemos empezado 
a vivir sin leyes. «Deberíamos romper de una vez con la idea de que el ser humano 
puede dominar todo. No podemos subyugar la naturaleza. Vemos las consecuencias 
de nuestras acciones y de nuestro egoísmo por todas partes del mundo.»
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János Lackfi
Convertido como adulto, encontró su fe durante su asesoramiento 
prematrimonial, y la fe ha impregnado su arte desde entonces. 
Considera la literatura como un campo de diálogo. Sus escritos 
reflejan, sobre todo, su propia experiencia de Dios. En su poema 
Buscador de Dios dice lo siguiente: «Yo también / voy persiguiendo 
a Dios, / viene detrás de mí, / y se esconde en la nada. // Se esconde 
en el ser, / en el silbido de la hierba, / a veces me deja pescarlo. // 

Cuando aprieto la mano, / salpica en el agua, / se lleva mi secreto. // Pero cuando 
cierro / los ojos, está aquí, / solo tengo que enseñarle a quedarse…»
 

Mária Petrás
Excelente cantante folclórica, al igual que una maravillosa ceramista. 
Nació en el pueblo de Diószén, Moldavia. Los motivos relacionados 
con su fe y religión recurren en sus obras. En su credo, lo expresa 
así: «En el mundo en que nací, el día comenzaba y terminaba 
con una campanada de oración. La riqueza de las familias estaba 
representada por ocho, diez o doce hijos. Cada cual, desde los cinco 

años hasta los mayores, tenía un papel fundamental que desempeñar. (…) Sabían cuál 
era el orden del mundo porque los guiaba el Sol, la Luna, las estrellas, el tiempo y su 
profunda fe. (…) Quiero presentar su imagen al mundo como ejemplo.»

Sena Dagadu 
La magia que envuelve a la cantante de Irie Maffia no existe solo en 
el escenario. Desea transmitir alegría, vitalidad, contenido valioso, 
le gusta curar, por eso toca música. En la superproducción televisiva 
de Pascua de este año, interpretó a María en La Pasión. Su relación 
con Dios y la religión comenzó en el parvulario. Siempre estudió 
en instituciones católicas en Ghana. Según Sena, «La búsqueda de 

Dios, o la búsqueda de aquello en lo que podamos creer, nos une a todos. Cualquiera 
que sea nuestro color de piel, cultura, estado civil o situación de vida, este vínculo 
siempre une a la gente. Y también nos conecta con los celestes.»

Ági Szalóki 
La cantante ha estado rodeada de música y canto desde la infancia. 
Pudo experimentar desde muy temprano que la música tiene 
un efecto muy fuerte en nuestras emociones y puede llevarnos 
a dimensiones trascendentales. La cantante es bien conocida no 
solo por su música, sino también por su ayuda a los desamparados, 
a los desventurados. Según ella, la actitud protectora y solidaria 

está presente en cada persona desde que nació, pero ella también recibió un buen 
ejemplo de su familia, ya que sus padres incluyendo a su padre adoptivo trabajaban en 
el ámbito social. «Siempre he sido creyente, nunca he negado a Dios, y Él nunca me 
ha suelto la mano.»
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Róbert Szikora 
Su nombre ya se conocía después de su bachillerato. Tocó en el 
conjunto Hungária durante casi una década y formó su propio 
grupo R-GO en 1982, que sigue siendo sumamente popular en la 
actualidad. Según afirma, pasó cinco días, desde su nacimiento 
hasta su bautismo, sin Jesucristo, y desde entonces Dios forma parte 
diaria de su vida. En una ocasión de aliento, lo expresó así: «Si te 

encuentras en una situación muy difícil en la vida y oras, te darás cuenta de que la 
oración es algo muy corto. Es un grito. Como Jesucristo clamó en la cruz. Ya he estado 
en una situación muy difícil. Entonces lo único que puedes decir es «¡Ayúdame!». Casi 
clamamos a Cristo: “Te he confesado toda mi vida, ayúdame ahora. Ahora necesito tu 
ayuda.” Puede que esto sea muy duro, pero el Padre comprende eso en Cristo.»

Csaba Pindroch 
Después de bachillerarse en el liceo franciscano Temesvári Pelbárt 
de Esztergom, se licenció en actuación por la Universidad de Artes 
Dramáticas y Cinematográficas. Después de desempeñar varios 
papeles en obras teatrales, ganó fama nacional con la comedia 
cinematográfica Valami Amerika. También ha actuado en el Teatro de 
Cámara de Budapest, en el Teatro Cómico y en el Teatro Thália. En 

una conversación, dijo: «Sigo la enseñanza de que le doy al que pide, porque es como 
si le estuviéramos dando a Jesús. Cuando doy o ayudo, veo a mi prójimo. Todo en la 
vida está en circulación. La ayuda pasa por todos hasta volver a mí. Si ayudo a alguien, 
él también ayudará a alguien. Este es el orden de la vida. Si soy malo con alguien, él se 
lo vengará de otros. (…) Este ciclo es obra de la Providencia, porque Dios es el padre de 
todos, nosotros, el pueblo, estamos unidos por el amor.»
 

Diána Ürge-Vorsatz 
Tiene una profesión especial. Se licenció en astrofísica por la 
Universidad Eötvös Loránd y se doctoró en ciencias ambientales 
por la Universidad de California en 1996. Es catedrática en el 
Departamento de Protección Ambiental de la Universidad de Europa 
Central en Budapest y ha estado participando en el trabajo del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la 

ONU desde 2002. Las actividades del organismo fueron reconocidas con el Premio 
Nobel de la Paz en 2007. «Si alguien solo está mirando el mundo desde una perspectiva 
económico-empresarial, solo le interesará cómo obtener el mayor beneficio para su 
propia empresa de manera que él también se beneficie económicamente. Un político, 
incluso el mejor intencionado, piensa solo en un ciclo de cuatro años. (…) Si, por el 
contrario, uno es un verdadero creyente, siente la grandeza de ser responsable también 
del futuro. No solo es importante en sí mismo, sino también para las demás personas 
por nacer y para el entorno creado.»
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Unión por el Congreso 

El Comité Social del 52º Congreso Eucarístico Internacional se formó en 2017, 
integrado por científicos, artistas, actores económicos y políticos. El presidente del 
consejo es el Presidente de la República János Áder. El comité ayuda a transmitir 
un mensaje a la sociedad en el contexto del evento mundial. Los miembros de la 
entidad están de acuerdo en que no solo Budapest y la Arquidiócesis de Esztergom-
Budapest, sino también toda Hungría ha ganado una gran oportunidad al albergar 
el Congreso.

Según el cardenal y arzobispo de Esztergom-Budapest Péter Erdő, es importante 
contar con eventos científicos, artísticos y culturales de alta calidad durante la 
preparación y la semana del Congreso, además de las actividades de la vida de fe. 
Según el pastor principal, de esta manera podemos demostrar que nuestra fe afecta 
a toda nuestra vida y la transforma en algo más hermoso y valioso.

El Comité Social incluyó entre otros a los máximos dignatarios públicos, 
destacados representantes de la vida científica y cultural, figuras empresariales 
y de los medios de comunicación, así como al alcalde de Budapest, y compartieron 
sus propuestas de contribuir a la preparación y organización del evento mundial 
en sus áreas respectivas. El tema de las reuniones fue, entre otras cosas, cómo 
presentar dignamente a Hungría, Budapest y la cultura húngara a los interesados 
en el evento mundial.
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Simposio teológico

Para los días inmediatamente anteriores al Congreso, 
la Secretaría General, junto con el Comité Teológico, 
preparará un simposio teológico en el Centro San 
Adalberto, para profundizar el tema del Congreso desde 
una perspectiva teológica y pastoral, con la participación 
de destacados científicos nacionales y extranjeros. El 
programa incluirá conferencias científicas en inglés, 
húngaro e italiano. Entre los oradores internacionales 
figurarán el actual Gran Maestre de la Orden Dominicana 
Gerard Francisco Timoner y el exarca apostólico de 
la Iglesia Católica Bizantina Griega en Grecia Manuel 

Nin i Güell. Asimismo, Lajos Dolhai, Rector de la Academia de Teología de Eger, 
Presidente del Comité Teológico del 52º Congreso Eucarístico Internacional, y Károly 
Hafenscher, Pastor del Sínodo de la Iglesia Evangélica Húngara, darán una conferencia. 
Los participantes almorzarán y cenarán en la bodega del primado debajo de la colina 
de la Basílica. Se celebrará una misa conjunta para los participantes del Simposio cada 
día, y rezaremos juntos el oración de la mañana el viernes. El jueves por la noche se 
ofrecerá una cena con degustación de vinos para los participantes.

Concierto del Diálogo Judeocristiano 

04.09.2021, 21:00
Gran Sinagoga de Budapest de la calle Dohány

El mensaje principal del concierto es el diálogo entre las dos religiones, cuyo símbolo 
destacado es que el evento se llevará a cabo en la sinagoga más grande de Europa, 
en la gran sinagoga de la calle Dohány. El lugar destacado y la calidad de los artistas 
garantizan que el evento sea un programa de alta calidad en vísperas del Congreso. 

Artistas: László Fekete, actual cantor principal de la Sinagoga de Budapest, el cantor 
Péter Dobszay, el cantor Dániel Rudas, el organista András Virágh, la Orquesta 
de Cámara Solti, el Coro Mixto ETUNAM, el Departamento de Albertfalva de la 
Escuela de Canto de Budapest.
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Las principales sedes del 52o Congreso Eucarístico 
Internacional
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Programas del 52o Congreso Eucarístico Internacional
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Programas del 52o Congreso Eucarístico Internacional
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Acto solemne de inauguración y misa con primera 
comunión
Domingo, 5 de septiembre de 2021
Plaza de los Héroes

El 52° Congreso Eucarístico Internacional comenzará el 5 de septiembre de 2021 
con una gran ceremonia inaugural con música y baile.
El evento será especial porque, después de 83 años, una vez más ofrecerá la 
oportunidad de una primera comunión en la misa del evento mundial. Más de 1.200 
niños podrán recibir la Eucaristía aquí por primera vez. Asimismo, esta ocasión 
será la misa Veni Sancte, o sea de apertura del curso académico para las escuelas 
católicas.

Programa
12:30 Apertura de las puertas 
13:30 Programa introductorio
15:00 Programa inaugural: Hungría, país de María
16:00 Misa inaugural con primera comunión

El principal celebrador de la misa será el cardenal 
Angelo Bagnasco, presidente del Consejo de 
Conferencias Episcopales Europeas.

En la misa inaugural del Congreso, el servicio musical será realizado por un coro de 
casi mil personas y la Orquesta Leó Weiner. 

El coro estará integrado por el Coro de Niñas Iubilate y Laudate de la Escuela Coral 
Húngara Zoltán Kodály, el Coro Mixto de Niños Exsultate y el Coro Mixto Cantate, 
la Escuela Infantil Parroquial de Felsőkrisztinaváros, la Escuela Coral de la Catedral 
de Vác, los coros infantiles de la escuela de canto Santa Ángela, Pannonia Sacra, 
Mindszenty de Esztergom, San Andrés de Szentendre y de la escuela San Lorenzo, 
el Coro de Niños Arzobispal de Eger, el colegio del Liceo Piarista de Vác, los niños 
del Coro Don Bosco de la Iglesia Universitaria y el Coro Infantil Csillagfény de 
Szolnok.
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La Escuela Católica de Música e Instituto de Bachillerato de Música Leó Weiner 
tiene una orquesta de la cuerda y otra del viento. Además de tocar música juntos 
y conocer la alegría y la experiencia de la música de cámara grupal, el propósito 
y tarea principal de las orquestas es que los estudiantes conozcan las dificultades 
que surgen durante la actividad orquestal y aprendan a resolverlas. El repertorio 
de las orquestas incluye las joyas de la literatura musical de todas las épocas. La 
orquesta, que interpretará música en la misa inaugural del congreso, está formada 
por los músicos de cuerda y de viento de la escuela.

Ubicación, admisión
Los peregrinos previamente registrados recibirán una entrada válida para un sector 
específico, en la que se indica el punto de entrada y la ruta de acceso recomendada. 
Se ruega prestar atención a las descripciones, las informaciones publicadas y ¡no 
dude en pedir ayuda a los voluntarios en el sitio!

Elenco del programa introductorio

Gergely Rákász – organista

Gergely Rákász dio su primer concierto a los 15 años, como el concertista de órgano 
más joven del país. Estudió y dio conciertos en los Estados Unidos hasta 2005, 
y hasta el 2020 actuó más de 1.500 veces en las principales ciudades de Hungría, 
Europa y América. Su visión única llena la música clásica de vigor juvenil. Creó 
un nuevo género en el que acercó la música clásica y el órgano a decenas de miles 
de personas con la ayuda de las bellas artes, la danza y la actuación. La fundación, 
que lleva el nombre del músico, organiza regularmente conciertos para las minorías 
húngaras radicadas fuera del país, con actuaciones de estrellas mundiales como el 
pianista Gergely Bogányi, el pianista de jazz Péter Sárik o Misi Boros y Apor Szüts 
del programa de talentos Virtuosos.

Plaza de los H
éroes
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Quinteto de viento Leó Weiner

Weiner es una institución centenaria que enseña a los estudiantes el amor por la 
música desde la primera infancia hasta la adultez temprana en el espíritu pedagógico 
del método Kodály y su epónimo. La labor profesional de la institución fue 
reconocida con el premio Prima Primissima en 2011. Los estudiantes de la escuela 
interpretarán un quinteto de metal clásico en el programa introductorio de la misa 
inaugural.

Nuestros mensajeros contribuyentes:
Róbert Szikora – cantante
János Lackfi – escritor, poeta, traductor literario, editor
Gergő Baricz – cantante

Para más información sobre los mensajeros del CEI, véase el capítulo Nuestros 
mensajeros.

Programa inaugural – Hungría, país de María, 
15:00

En el programa que presenta a los húngaros y las 
tradiciones cristianas de la cuenca de los Cárpatos, 
los habitantes de cada región aparecen vestidos de 
trajes especiales diferentes, pero únicos, que forman 
parte de nuestra cultura tradicional; nuestros bailes, 

canciones populares y música folclórica dan testimonio de la misma espiritualidad 
y tradiciones inconfundibles del pueblo húngaro.

El concepto básico del programa presenta la relación especial de los húngaros, la 
tradición popular y la religión cristiana, así como sus raíces. La conciencia húngara, 
las tradiciones populares y las costumbres húngaras presentes por toda la cuenca 
de los Cárpatos se remontan a la época precristiana. La interacción especial de todo 
ello sienta las bases para la cultura cristiana compleja y rica que define nuestra 
historia de 1000 años.

Además de nuestra religión cristiana, en nuestros bailes, canciones, música y en 
nuestra propia cultura milenaria, experimentamos la mayor parte del milagro de 
pertenecer a la comunidad y el amor que conecta a todos los húngaros del mundo.

Director: Csaba Káel; Coreógrafos: Zoltán Zsuráfszky y Zsuzsa Zs. Vince; Editor 
musical: László Gőz; Elenco: Mária Petrás – cantante folclórica, mensajera 
CEI, Conjunto de Danza Nacional de Hungría, Conjuntos de danza aficionados 
y profesionales de Budapest y sus alrededores, Grupos de niños de Budapest 
y Szeged, Grupos de danzas tradicionales
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Interpretación
En el evento brindamos interpretación simultánea en los siguientes idiomas: 
húngaro, inglés, alemán, italiano, francés, español. La interpretación está disponible 
en las frecuencias de radio correspondientes, indicadas en la cubierta trasera del 
folleto del programa.

Se proporciona interpretación de lengua de signos en el sector sin barreras.

Folleto litúrgico
El folleto litúrgico contiene los textos y cantos de la Misa, y permite participar 
activamente en las ceremonias. El documento está disponible en los seis idiomas 
del Congreso en la aplicación móvil IEC2020 y es descargable del sitio web www.
iec2020.hu.

Comunión
Con la participación de cientos de comulgantes, brindamos oportunidades de 
comunión en todos los sectores. Los comulgantes van acompañados de voluntarios 
con bandera blanca.

Informaciones de seguridad
Las informaciones de seguridad generales están recogidas en la sección Instrucciones 
de seguridad.

Acceso, estacionamiento
Se recomienda acceder al área del evento a pie o en transporte público debido a las 
importantes restricciones de tráfico. Se ruega seguir los sitios web de los proveedores 
de servicios y las informaciones para los pasajeros para conocer las rutas y los horarios 
del transporte público. No es posible aparcar en el área del evento.

Acceso sin barreras
Ofrecemos un sector separado para personas discapacitadas, accesible con previo 
registro.

Aseos
Hay sanitarios móviles y sanitarios móviles para discapacitados en todos los 
sectores del evento, así como una estación médica. Se ruega leer los letreros.
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52° Congreso Eucarístico Internacional

6-10 de septiembre de 2021
Hungexpo, H-1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Las actividades de mañana y de las primeras horas de la tarde del 52º Congreso 
Eucarístico Internacional se organizarán en Hungexpo. De lunes a viernes, cada 
mañana comenzará con una oración común, seguida de una catequesis de cardenales 
de diferentes partes del mundo. Luego, se escucharán testimonios de fe y experiencias 
con la Eucaristía. Se celebrará una misa conjunta cada día, excepto el miércoles, cuando 
varias parroquias de Budapest lo hagan al mismo tiempo en diferentes idiomas. 
Por las tardes se ofrecerán cuatro actividades. El programa de cinco días también 
servirá como una especie de ejercicio espiritual para beneficiarse de los ricos tesoros 
espirituales de la Iglesia mundial.

Durante el Congreso, se organizará una feria en el recinto cubierto de Hungexpo. Se 
abrirá una librería con la oferta de la Sociedad Szent István, y se presentará la Oficina 
Monástica, la Iglesia de Matías y el Exarcado Ortodoxo Húngaro de Constantinopla. 
Se venderán artículos religiosos, vinos Tokaj, miel y salami húngaro, así como se 
presentarán detalladamente los hungaricums y las tradiciones húngaras.

¿Qué incluye la entrada para Hungexpo? 
• Acceso a Hungexpo (brazalete, código QR)
• Almuerzo diario en Hungexpo, sujeto a registro previo en línea
• Billete de transporte público de Budapest (BKK): los peregrinos dotados de un 

billete válido por al menos 3 días podrán utilizar gratuitamente todas las líneas 
(excepto el autobús lanzadera del aeropuerto) entre el 5 y el 12 de septiembre 
presentando el brazalete.

• Paquete de peregrino 

REGISTRO Y CONTROL DE ENTRADAS

Los puntos de acceso para los peregrinos serán el edificio de recepción en la Puerta 
I y la carpa de acceso en la Puerta III. Se ruega aportar y presentar en el momento 
de ingreso la entrada y la tarjeta de identificación o el pasaporte para la verificación 
de identidad.

Acceso de registrados en línea
Recogida de brazaletes y paquetes de peregrino en la plaza Szent István
Los visitantes registrados en línea hasta el 29 de agosto podrán validar su registro 
con antelación en la plaza Szent István con la recogida del brazalete y del paquete de 
peregrino, para acelerar su acceso a Hungexpo.
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Recogida de brazaletes y paquetes de peregrino en Hungexpo

La identidad y entradas de los demás visitantes se verificarán en Hungexpo. Deberán 
presentar su código QR para recoger su brazalete y paquete de peregrino en las 
instalaciones y acceder a las mismas por la Puerta I o III.

ACCESO

Vehículos especiales CEI
Línea circular Hungexpo

La línea circular sale cada 6 minutos 
desde la parada de la Plaza Expo al 
comienzo y al final del evento y lo hará 
cada 20 minutos durante el día, con las 
siguientes paradas:

• Estación de autobuses Stadionok
• Pillangó utca
• Örs vezér tere (parada Volánbusz – 

servicios de autobús nacionales)
• Hungexpo Puerta 3
• Hungexpo plaza Expo 

Autobús lanzadera Hungexpo – Basílica de San Esteban (parada Bajcsy-Zsilinszky út)
El autobús lanzadera sale cada 15 minutos desde la parada de la plaza Expo. El 
servicio evita otras paradas.

Transporte público: 
tren: hasta la estación Kőbánya felső
metro 2: hasta la estación Pillangó utca 
autobús 10: hasta la parada de la puerta III o la plaza Expo
tranvías 37 y 37A: hasta la estación de trenes Kőbánya felső 

Automóvil: Está prohibido acceder a Albertirsai út en automóvil (excepto con permiso 
especial).

Taxi: Se puede llegar a las entradas de Hungexpo en taxi. El cierre de Albertirsai út 
no impide el tráfico de taxis.

Aparcamiento de autobuses especiales
En Albertirsai út solo podrán estacionarse los autobuses especiales de grupos de 
peregrinos autorizados a hacerlo en el sistema de registro. No se permiten autobuses 
no autorizados en Albertirsai út.

Estación de autobuses 
Stadionok

Pillangó 
utca M

Örs vezér tere (parada 
Volánbusz – servicios de 
autobús nacionales)

Puerta 3

Hungexpo 
plaza Expo 

Hungexpo
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INFORMACIONES TÉCNICAS

La orientación en los puntos de información de la zona será ayudada por voluntarios 
y scouts.

Normas de salud y seguridad
Para proteger la salud de todos, se ruega cumplir con las regulaciones epidemiológicas 
vigentes durante todo el Congreso y en todos los lugares. ¡Gracias!

Solo se permite fumar en las áreas designadas.

Para las informaciones de seguridad generales, véase la sección Informaciones de 
seguridad.

Interpretación
Para las conferencias plenarias y las sesiones optativas se ofrecerá interpretación 
simultánea en los seis idiomas del Congreso: húngaro, inglés, alemán, italiano, 
francés y español. La interpretación estará disponible en las radiofrecuencias 
correspondientes, indicadas en la cubierta trasera.

Cada visitante recibirá una radio FM dentro de su paquete de peregrino. 

En los Pabellones E y B, a la entrada de las salas de las sesiones optativas, se repartirán 
auriculares de interpretación numerados contra el depósito de un documento de 
identidad. Al salir, no olvide devolver su dispositivo y recoger su documento.

Interpretación en lengua de signos:
Para los visitantes con discapacidad auditiva, se proporcionará interpretación en 
lengua de signos y un sector separado durante todo el día en el Salón de Plenos 
(Pabellón A).

Se reserva el derecho a cambiar la ubicación y el programa.
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Lunes, 6 de septiembre de 2021 – Día de la Bondad

APERTURA DE LAS PUERTAS 7:00

ORACIÓN DE LA MAÑANA 8:45

Celebrante principal: S. E. R. András Veres, obispo 
diocesano de Győr, presidente de la Conferencia 
Episcopal Católica de Hungría
Estudió Teología, primero en la Escuela Superior de Teología 
de Eger y luego en la Academia de Teología Péter Pázmány. 
Después de trabajar como profesor, fue secretario de la 
Conferencia Episcopal Católica Húngara durante ocho años 
a partir de 1998. En 2000, el papa Juan Pablo II lo ordenó 

obispo en la Basílica de San Pedro en Roma. En 2006, el papa Benedicto XVI lo nombró 
obispo de Szombathely. Desde 2015 es presidente de la Conferencia Episcopal Católica 
de Hungría. En 2016 el papa Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de Győr. 

Servicio musical: Comunidad Emmánuel 
De fundación francesa, la Comunidad Emmanuel es fruto de una renovación 
carismática católica nacida del deseo de un compromiso más profundo y una vida 
devota entre los católicos bautizados con el Espíritu Santo. Desde 2009, es una 
asociación papal, internacional y oficial de creyentes en Cristo.
La comunidad está presente en 80 países y sus miembros incluyen todas las áreas 
de la vida y edades: familias, solteros, sacerdotes, hombres y mujeres con una 
vida dedicada a Dios. Las tres gracias básicas de la espiritualidad de la comunidad 
son Adoratio (culto a Dios), Compassio (amor compasivo con los que sufren) 
y Evangelización (transmisión de la buena nueva de Dios).

CATECHESI ORE 9:30

Cardenal João Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro 
(Brasil)
El arzobispo también se conoce como el cardenal «a prueba 
de balas» que sobrevivió dos robos armados y un tiroteo 
callejero. Hace mucho para ayudar a los necesitados y confía 
en que algún día Río será conocido no por su belleza natural 
sino por las personas que viven allí en amor. Orani João 
Tempesta ingresó a la orden cisterciense después de su 
examen de bachillerato. Fue ordenado sacerdote en 1974 

y sirvió como párroco. En 1997 fue nombrado obispo de São José do Rio Preto y en 
2004, arzobispo de Belém. En 2013, fue anfitrión de la Cumbre Mundial de la Juventud. 
Un año después, el papa Francisco lo elevó al rango de cardenal.
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Espectáculo cultural: Jazzation
Cinco cantantes, cuatro álbumes, tres damas y dos caballeros en una armonía común: 
esto es Jazzation. El conjunto a capela con sede en Budapest ya ha conquistado 
el corazón del jurado en los concursos internacionales más prestigiosos y regresó 
a casa con varios primeres lugares. Además del jazz, el grupo se basa en la música 
folclórica de todo el mundo, y sus arreglos virtuosos y sus propias composiciones 
son un gran éxito tanto en el país como en el extranjero.

TESTIMONIO 10:30

Mons. Konstantin Szabó, presbítero greco-católico, 
capellán de Shishlivtsi (Ucrania)
Konstantin Szabó completó la formación de los sacerdotes 
en secreto y fue consagrado así. En 1945, por orden de Stalin, 
se les obligó a los sacerdotes católicos griegos a incorporarse 
a la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, muchos resistieron, por 
lo que fueron ejecutados o enviados al Gulag. El seminarista 
tuvo que actuar con la máxima cautela mientras asistía a la 

formación teológica de Elemér Ortutay. Recordó el período de la forma siguiente: 
«Asistí en secreto a su educación privada, sin saber a cuántos de nosotros enseñaba 
además de mí. Cuando los acosos se volvieron más comunes, fui con caramelos y flores 
en lugar de mis apuntes, como si quisiera visitarlo, e inventé todo tipo de desvíos para 
engañar a la policía secreta que nos vigilaba. Hubo un momento de ruptura, en el que 
dije que no aguantaba más, y quise renunciar. El tío Elemér luego envió una nota: 
“Chico –que ese era mi seudónimo–, ten cuidado de no cerrar la puerta de golpe, 
porque a veces es muy difícil abrirla.” Ese pensamiento se ha quedado conmigo para 
siempre.» Tuvo que esperar a su primera liturgia independiente hasta 1989.

PAUSA 11:00

SANTA MISA 11:30

Celebrante principal: S.E.R. Arzobispo Piero Marini, 
presidente del Comité Pontificio para los Congresos 
Eucarísticos Internacionales (Italia)
El arzobispo Piero Marini fue el maestro de ceremonias de 
tres papas: de Pablo VI, de Juan Pablo II y de Benedicto 
XVI. Desde 2007 es presidente del Comité Pontificio para 
los Congresos Eucarísticos Internacionales. El arzobispo 
Marini acompañó al papa San Juan Pablo II en 76 viajes. 

Estuvo al lado del sumo pontífice polaco en 1987 en el Parque O’Higgins en Santiago 
de Chile, donde durante la misa, vehículos blindados entraron en el medio de la 
gente que estaba escuchando un mensaje papal instando a la reconciliación y la paz. 
El gas lacrimógeno llegó hasta el Santo Padre. Al final de la ceremonia, se escuchó 
una fuerte voz del papa: «¡El amor es más fuerte!»
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Servicio musical: Coro de la Escuela Coral Húngara Zoltán Kodály
En 1988, por iniciativa del director de coro premios Kossuth, Liszt y Patrimonio 
Húngaro Ferenc Sapszon, se fundó un nuevo tipo de escuela, la Escuela Coral 
Húngara Zoltán Kodály (KZMK), que realiza el ideal de las escuelas corales de fama 
mundial en Europa occidental junto a las catedrales en «estilo húngaro», de acuerdo 
con el concepto de Zoltán Kodály.
Sin embargo, la Escuela Coral, en la que la música desempeña un papel importante, 
no es sobre todo una innovación musical, sino un sistema educativo especial: 
centrado en las personas, o más bien una «escuela de educación cristocéntrica».
La tarea principal de los cinco coros de la escuela es el servicio litúrgico 
regular, y también son participantes habituales en la vida concertística nacional 
e internacional. Los coros han ganado primeros premios y grandes premios en 
varios concursos mundiales. En ciertas Misas del Congreso, un coro mixto con 
miembros del Coro de Cantantes KZMK realiza un servicio musical-litúrgico.

PAUSA DE ALMUERZO 12:30

SESIONES OPTATIVAS 14:30-15:30

PABELLÓN A:

S.E.R. Joseph-Marie Ndi-Okalla, obispo de Mbalmayo 
(Camerún): La Eucaristía, fuente de la bondad
El obispo Joseph-Marie Ndi-Okalla llega a Budapest 
de Camerún. Camerún es extraordinariamente rico en 
minerales (oro y diamantes). Sin embargo, más del 40 por 
ciento de la población vive en pobreza extrema. Además de 
la miseria, la gente sufre de la violencia, de los conflictos 
sangrientos y de los ataques de organizaciones religiosas 

extremistas. Para Joseph-Marie Ndi-Okalla, el diálogo interreligioso y la paz social 
son asuntos de extrema importancia emocional.

PADIGLIONE B:

Csaba Böjte, monje franciscano (Rumanía): 
Sobre la esperanza. La fe de Cristo, nuestra fe; presentación del 
trabajo pastoral realizado entre niños
Csaba Böjte se postuló en secreto a la orden franciscana. 
En 1989 fue ordenado sacerdote. Hace más de 25 años, el 
rescate de niños comenzó con un almuerzo y una cena para 
los hambrientos en Deva sobre las ruinas de la dictadura 
comunista rumana derrumbada. El monje franciscano Csaba 
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Böjte llegó a Deva en ese momento. Primero recibieron con sus colegas a una niña de 
8 meses abandonada en una estación de tren. Desde entonces, alrededor de seis mil 
niños han recibido educación religiosa, comida y refugio en uno de los hogares ya 
integrantes de una red.

PABELLÓN E1:

Mary Healy, teóloga bíblica (EE. UU.):
¡El Amor dice: Vamos! - La Eucaristía y la vida cristiana 
La teóloga y profesora asociada Mary Healy es especialista 
bíblica del Seminario “Sagrado Corazón” en Detroit. En 
2014, el papa Francisco la nombró una de las primeras tres 
mujeres en servir en la Pontificia Comisión Bíblica. Opina 
que todavía no escuchamos lo suficiente las voces de las 
mujeres en el marco de la teología, los estudios bíblicos 

y dentro de la Iglesia. «Las mujeres pensamos de manera diferente sobre la Biblia 
que los hombres. Nos completamos. Por ejemplo, estoy pensando en aquellas partes 
de las Escrituras que tratan sobre el matrimonio, la familia y los hijos. Pero no solo 
pensamos de manera diferente sobre estos temas, sino también sobre toda la Biblia 
y toda la teología. Las mujeres son más intuitivas y a menudo descubren conexiones 
que los hombres no ven.»

PABELLÓN E2:

Damian Stayne, fundador de la Comunidad Carismática 
Católica Cor et Lumen Christi (Reino Unido):
En comunión con Dios en la Eucaristía y en el sagrado nombre 
de Jesús
«En el Instituto de Oncología, el médico no encontró 
ningún tumor en el examen de control.» Quienes ya han 
asistido a los cursos de Damian Stayne y a las oraciones 
comunes que dirige, han relatado experiencias semejantes. 

Durante su ministerio, miles de personas se han curado de sus enfermedades 
físicas y mentales, han recibido una profecía transformadora de sus vidas y se han 
llenado del poder del Espíritu Santo. Ha visitado Hungría muchas veces. Damian 
Stayne abandonó su carrera profesional en 1983 y viajó a París para conocer las 
comunidades católicas. Después de adquirir experiencia después de siete años 
y medio de ayuno y oración, fundó la comunidad Cor et Lumen Christi (Corazón 
y Luz de Cristo) en Inglaterra en 1990.
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Misión en África

Lunes, 6 de septiembre de 2021, 
18:00, Basílica de San Esteban

En los últimos años, gracias 
a las misiones médicas húngaras, se 
ha establecido una profunda conexión 
entre la comunidad católica húngara 
y los seguidores de Onitsha en Nigeria. 
Inicialmente, las partes estaban 
conectadas por asistencia médica 

y luego humanitaria, pero ahora el interés mutuo y el deseo de conocer la vida y la 
cultura del otro también han abierto las comunidades hacia el otro.

En septiembre pasado, Valerian Okeke, arzobispo de Onitsha, Nigeria, en su mensaje 
a una reunión previa en línea organizada en el espíritu de la Eucaristía, expresó su 
esperanza de que pudiéramos encontrarnos personalmente en 2021. Está previsto 
que todo esto se convierta en realidad.

Hemos organizado una velada ofrecida por el creador de la Fundación Afrika, 
la médica misionera Dra. Réka Fodor (“Afréka”), que consta de proyecciones, 
actuaciones y un programa musical. En este contexto, podremos escuchar la 
ponencia del arzobispo metropolitano Valerian Okeke titulada La Eucaristía: nuestra 
fortaleza.

También podemos reunirnos con el padre Dr. Izunna Okonkwo, director del 
Hospital San Carlos Borromeo de Onitsha. Él compartirá sus pensamientos en una 
ponencia titulada La Eucaristía y la hambruna mundial.

Durante la noche, Basil Ekwunife, vicerrector de la Arquidiócesis de Onitsha, 
ofrecerá una conferencia titulada La Eucaristía como fuente de ayuda humanitaria. 
El padre de la misión médica de Nigeria, el neurocirujano Dr. András Csókay 
describe sus experiencias y su papel asumido en Nigeria bajo el título Misiones 
médicas con la oración de Jesús. Durante la noche, podremos escuchar a la cantante 
de ascendencia ghanesa Sena Dagadu, una de las mensajeras del Congreso.

El evento es gratuito. Para apoyar la próxima misión de la Fundación Afréka, es 
preciso comprar los volúmenes Afréka que resumen las experiencias de las misiones 
médicas en Nigeria, así como el libro del padre Izunna en la Semana del Libro San 
Esteban, organizada en la plaza frente a la Basílica de San Esteban durante la semana 
del Congreso. En el acto se ofrece interpretación.
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Concierto del grupo 
Csík
Lunes, 6 de septiembre 
de 2021, 19:30 
Teatro Erkel

El grupo Csík es uno de los participantes más importantes de la música folclórica 
húngara desde hace más de tres décadas. En el mundo melódico del grupo 
galardonado con varios premios, se mezclan ingeniosamente elementos de la música 
folclórica húngara, popular y del mundo. En la oferta cultural del 52º Congreso 
Eucarístico Internacional, el grupo presenta esta diversidad vibrante, organizada en 
armonía. Sin venta de entradas en el sitio.

Concierto del coro masculino San Efrén
Lunes, 6 de septiembre de 2021, 19:00 
Pesti Vigadó

El Coro Masculino San Efrén, galardonado 
con varios premios, canta en estilo musical 
bizantino. Es un participante popular en 
festivales nacionales e internacionales y toca 
música regularmente en las liturgias greco-
católicas. Fundado hace dos décadas por 
el cantante y director Tamás Bubnó, el grupo ganó el primer lugar en la categoría 
de coro de cámara del Festival Internacional de Música de la Iglesia Ortodoxa 
Hajnówka en 2006. En 2010, el coro también recibió un premio de una prestigiosa 
revista internacional de música. Su objetivo es presentar de una manera auténtica 
los tesoros musicales de las Iglesias de rito bizantino en Hungría y Europa Central 
y Oriental. Asimismo, sus conciertos abarcan piezas europeas contemporáneas así 
como obras de Franz Liszt, Béla Bartók, Zoltán Kodály y György Ligeti. El coro 
masculino ha actuado ante el público ruso en varias ocasiones, pero también ha 
realizado viajes por Sudamérica. El 6 de septiembre, en el marco del 52º Congreso 
Eucarístico Internacional, el público de Pesti Vigadó podrá conocer al gran coro. Sin 
venta de entradas en el sitio.
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Martes, 7 de septiembre de 2021 – Día de la Paz

APERTURA DE LAS PUERTAS 7:00
ORACIÓN DE LA MAÑANA 8:45

Celebrante principal: S.E.R. Csaba Ternyák, arzobispo 
de Eger (Hungría)
Ordenado sacerdote en 1979, recibió su doctorado en Teología 
y estudió Dogmática en Roma. Fue rector del Pontificio 
Instituto Húngaro en Roma. Desde 1992 ocupó el cargo de 
secretario de la Conferencia Episcopal Católica Húngara 
durante cinco años. Fue ordenado obispo por el propio papa. 
Fue consultor de la Congregación Episcopal, miembro del 

Pontificio Consejo para la Pastoral de Emigrantes e Itinerantes, y del Pontificio Consejo 
para la Cultura. En 2007 fue nombrado arzobispo de Eger por el papa Benedicto XVI.

Servicio musical: Comunidad Chemin Neuf 
Creada en Francia en 1973, la Comunidad Chemin Neuf es una comunidad católica 
ecuménicamente abierta, presente en 30 países de todo el mundo, incluida Hungría, 
desde hace treinta años. Su principal misión es trabajar por la unidad y re-
evangelizar al mundo. Sus miembros incluyen monjes, sacerdotes y personas con 
familia. La Comunidad Chemin Neuf se nutre del espíritu de San Ignacio y de la 
Renovación Carismática, y está asociada con el servicio de la Iglesia a través de sus 
múltiples misiones.

CATEQUESIS 9:30

Cardenal Gérald Lacroix, primado, arzobispo de 
Quebec (Canadá)
«Soy un hombre alegre, es un don divino (…), que proviene 
de nuestro amor por Dios», dijo el cardenal. Sin embargo, 
de niño, junto con sus seis hermanos, frecuentemente 
le echaban de menos a su padre, que trabajaba como 
leñador. Durante sus estudios, Gérald Lacroix se juntó 
a un misionero trabajando en Colombia desde hacía años. 

«Fue allí que el Señor me llamó para seguirlo. Esto dejó todo revuelto, porque no 
quise ser sacerdote», dijo Gérald Lacroix, quien había servido en Colombia durante 
nueve años en una zona bélica controlada por una organización guerrillera militar. 
Su parroquia incluía 18 aldeas, tardaba 18 horas en llegar a la más lejana y solo era 
posible hacerlo a lomos de una mula. Sirve a la comunidad como sacerdote desde 
1988. Desde 2011, ha sido pastor principal de la Arquidiócesis de Quebec y primado 
de Canadá.
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Programa cultural: Erika Miklósa – cantante de ópera, mensajera CEI
Cantante soprano coloratura premios Kossuth, Liszt Ferenc y Prima Primissima. 
De adolescente practicaba el atletismo pero tuvo que abandonar las competiciones 
debido a un accidente, por lo que se dedicó al canto como aficionada. Apenas tres 
años más tarde, a la edad de 19, fue contratada por la Ópera Estatal de Hungría como 
la más joven de todos los tiempos. Con el papel de la Reina de la Noche en la Flauta 
Mágica, pronto conquistó todos los grandes escenarios del mundo, de Londres 
a París, de Múnich a Nueva York, y se convirtió en la artista más solicitada en este 
papel, que ha cantado más de quinientas veces hasta el presente. Sigue siendo una 
invitada habitual de los teatros de ópera más reconocidos del mundo.

TESTIMONIO 10:30

Cardenal Louis Raphaël Sako, arzobispo de Bagdad, 
patriarca católico caldeo de Babilonia (Irak)
En 2013, Louis Raphael Sako asumió el liderazgo de la Iglesia 
Católica Caldea. La comunidad cristiana más antigua vive 
en Irak. Como arzobispo, lleva años impulsando el diálogo 
entre varios grupos sociales, las autoridades y el Gobierno. 
Incluso durante la devastación del Estado Islámico, alzó 
la voz con audacia y decisión. Con sus impactantes gritos 

de ayuda, llamó la atención de la comunidad cristiana internacional sobre los 
acontecimientos en Irak y Siria. «Yo mismo he ido varias veces a un asentamiento 
musulmán para ayudar a cuatro mil familias musulmanas. Les llevábamos 
comida, medicinas, y mientras tanto decía: somos cristianos, venimos de Bagdad, 
a 400 kilómetros de distancia, porque los apoyamos, somos hermanos, no somos 
incrédulos. Los incrédulos son los que nos han perseguido y nos han hecho mal.»

INTERVALO 11:00
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SANTA MISA 11:30

Celebrante principal: S.E.R. José Serofia Palma, 
arzobispo de Cebú (Filipinas)
José Serofia Palma es ex vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal Católica en Filipinas y luego presidente desde 
2010 como arzobispo de Cebú. En 2018, se encontró en 
una situación que amenazó su vida. Un hombre de mente 
confusa, con una máscara y armado, entró en su casa en 
Manila buscando consejo para salvar su matrimonio 

arruinado. El hombre, que estaba luchando contra la depresión, finalmente perdió 
la vida en un tiroteo con la policía. Luego, el arzobispo llamó al padre del hombre 
y se ofreció a ayudarle.
Servicio musical: Coro de la Escuela Coral Húngara Zoltán Kodály (para más 
detalles, véase la sección sobre la misa de lunes)
 

PAUSA DE ALMUERZO 12:30

SESIONES OPTATIVAS 14:30-15:30

PABELLÓN A:

Johannes Hartl, fundador de la Casa de Oración en 
Augsburgo (Alemania): Atraído por la belleza. Descubriendo 
la belleza de Dios en la oración y la Adoración al Santísimo 
Sacramento
Hartl creció en una familia católica, pero su juventud llena 
de extremidades lo alejó de Dios por un tiempo. «Nunca tuve 
una imagen negativa de la Iglesia, solo que era aburrida.» 
A la edad de catorce años, sus padres lo llevaron a una 

conferencia religiosa. «Yo era un hippie rebelde en ese momento y lo consideraba todo 
una tontería. No oré, simplemente me quedé allí y no sentí nada. Cuando terminó la 
oración, volví a mi lugar y luego sentí que algo había cambiado dentro de mí. Encontré 
a Dios, aunque no había hecho nada por él.» En 2005, él y su esposa fundaron la 
Casa de Oración en Augsburgo, donde desde entonces la glorificación y la oración 
se llevan a cabo las 24 horas del día, los 365 días del año. Hartl dijo: «Las gasolineras 
y McDonald’s están abiertos las 24 horas del día, solo los cristianos estamos abiertos 
una hora a la semana.» Esto fue cambiado por la Casa de Oración.
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PABELLÓN B:

Kálmán Dabóczi, presidente del Movimiento de los 
Setenta y Dos Discípulos (Hungría): Juntos. Por vosotros. 
Una red de movimientos católicos húngaros al servicio de las 
familias
Como abogado, economista, exlíder empresarial, padre de 
siete hijos y también como presidente del Movimiento de los 
Setenta y Dos Discípulos, presta mucha atención a cómo será 
nuestro futuro común. El movimiento que dirige se formó 

con el impulso del cardenal Péter Erdő para expresar la opinión de los profesionales 
que trabajan como cristianos responsables en organizaciones y grupos que operan 
dentro de la Iglesia Católica Húngara. Uno de los principales objetivos de Kálmán 
Dabóczi es movilizar a la intelectualidad, así como construir comunidad y redes.

PABELLÓN E1:

Barbara Heil, ex predicadora y misionera protestante 
(EE. UU.): ¿Cómo conseguir un católico? El camino de una 
predicadora y misionera protestante a la Iglesia Católica
Barbara Heil creció en una familia atea, luego se convirtió 
en creyente y sirvió como misionera protestante. Su 
largo viaje finalmente la llevó a la Iglesia Católica. Desde 
entonces, ha predicado la palabra de Dios entre prostitutas 
con SIDA y a desconocidos en ascensores. Cree que es 

posible predicar no solo desde el púlpito, sino también en cualquier parte del mundo 
donde haya muchas tareas por delante para todos nosotros.

PABELLÓN E2:
 

Jean-Luc Moens, matemático, ex moderador de 
CHARIS, Servicio Internacional para la Renovación 
Carismática Católica (Bélgica): Eucaristía y Espíritu Santo
Jean-Luc Moens es un hombre laico, matemático, padre 
de siete hijos, abuelo. Llegó a ser creyente como adulto, 
espiritualmente está apegado a CHARIS. Según Moens, la 
evangelización es como lanzarse en paracaídas: el Espíritu 
llega en el momento adecuado, ni tarde ni temprano. En el 

momento adecuado, abre el paracaídas y da el regalo necesario para llegar al corazón 
de una persona.
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Miércoles, 8 de septiembre de 2021 – Día de la 
Paciencia
APERTURA DE PUERTAS 7:00
ORACIÓN DE LA MAÑANA 8:45

Celebrante principal: arzobispo Stanisław Gądecki de 
Poznan (Polonia)
El arzobispo Stanisław Gądecki es presidente de la 
Conferencia Episcopal de Polonia desde 2014. Los desafíos 
y las cargas de la tarea lo ayudaron a conocer y empatizar 
mejor con la lucha de las personalidades de la Iglesia 
que enfrentan un sistema dictatorial. Extremadamente 
franco, también habla abiertamente sobre los efectos de la 

secularización. Es un gran admirador de József Mindszenty, ya ha visitado la tumba 
del difunto primado.

Servicio musical: El coro de la Escuela Coral Húngara Zoltán Kodály (más 
información en la sección sobre la misa de lunes)

CATEQUESIS 9:30 
 

El cardenal Charles Maung Bo, presidente de la 
Conferencia Episcopal Asiática (Myanmar)
Charles Maung Bo es el primer cardenal de Myanmar 
y presidente de la Conferencia Episcopal Asiática. Con su 
nombramiento, el papa Francisco expresó su solidaridad 
con los católicos birmanos que sufren opresión. El monje 
salesiano Charles Maung Bo ha sido durante mucho 
tiempo un defensor comprometido de los cristianos y las 

minorías desfavorecidos. En su país ve los conflictos religiosos que afectan a la 
minoría tanto musulmana como cristiana, por lo que considera que su principal 
misión es representar la tolerancia religiosa. El cardenal ha instado repetidamente 
la reconciliación. «La única solución es que todas las puertas y todos los corazones 
se abran al otro, ya que somos hijos de un mismo pueblo, y la violencia solo debe ser 
respondida con mansedumbre y oración.»

Actividad cultural: Conjunto de Danza Hajdú de Debrecen
El grupo que recibió el Premio Europeo de Folclore y el Premio del Patrimonio 
Húngaro, fue fundado en 1953. Actualmente cuenta con casi 400 personas desde 
la edad preescolar hasta la tercera edad. El conjunto de nivel superior ha aparecido 
numerosas veces en el programa folclórico El pavo real despegó. Su repertorio 
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incluye danzas de toda el área de la lengua húngara en arreglo escénico auténtico 
y temático. Dirigido por Zsuzsa Tiszai, el conjunto se inspira en las tradiciones para 
transmitir valores y pensamientos a la gente de hoy.

TESTIMONIO 10:30   

Moyses Azevedo, fundador de la Comunidad Católica 
Shalom (Brasil)
A los trece años declaró que no quería ir más a la iglesia. 
Unos años más tarde, un ejercicio espiritual cambió su vida. 
En 1980, en el marco de un Congreso Eucarístico Nacional, 
se le pidió que saludara al papa Juan Pablo II y encontrara 
un regalo para él. Azevedo decidió, dadas sus humildes 
circunstancias, ofrecer su vida por la evangelización de los 

jóvenes. Dos años después, abrió su primer café. Hoy, su comunidad está presente en 
muchos países del mundo, incluyendo Budapest. Como fundador de la Comunidad 
Católica Shalom, realizan una misión indirecta con sus compañeros, abriendo cafés 
y tiendas de sandwiches, donde inician una conversación sobre la fe, Dios, la vida…

INTERVALO 11:00

SESIONES OPTATIVAS 11:30  
 
PABELLÓN A:

Mons. Michael White, coautor del libro Reconstruido 
(EE. UU.): Movimiento Reconstruido 
Michael White, coautor del exitoso libro pastoral 
Reconstruido y su compañero pastor, Tom Corcoran, 
lograron un gran cambio en su parroquia en el norte de 
Baltimore, Maryland, EE. UU. Paso a paso, reconstruyeron 
su parroquia. El número de los seguidores de la iglesia 
y voluntarios parroquiales se triplicó. Su presupuesto 

se cuadriplicó y construyeron un centro comunitario con sus propios recursos. 
Reconocieron el mensaje más importante de su misión en el mandamiento de Jesús: 
«Haced discípulos a todas las naciones.» Una de las claves de su éxito es el trabajo 
en equipo, ya que la iglesia no es solo para los sacerdotes, sino para todos y todos 
tienen un papel que desempeñar en ella.
 



62

PABELLÓN B:

S.E.R. János Székely, obispo diocesano de Szombathely 
y la Asociación para la Protección de la Creación 
“Himno al Sol” (Hungría): v Una Tierra, un Pan: el mundo 
de Laudato si
János Székely fue ordenado diácono en Jerusalén en 1991, 
y luego fue ordenado sacerdote ese mismo año. Comenzó su 
servicio pastoral en Érsekvadkert, donde, siendo un joven 
sacerdote, enfrentó la pobreza de los gitanos marginados 
y la abundancia de valores inherentes a ellos. Comenzó 

a evangelizar entre ellos. Está convencido de que nacimos para aprender a amar. 
Amar a todos, pero especialmente a los enfermos, ancianos, débiles y pobres.
Este año, los eventos de las Jornadas Sociales Católicas (KATTÁRS) también 
figurarán entre las actividades del Congreso Eucarístico Internacional.

PABELLÓN E1:
 

Mons. Justo Antonio Lofeudo, uno de los fundadores 
de la comunidad de monjes Misioneros de la Santísima 
Eucaristía (España): Renovación de parroquias y diócesis 
mediante la adoración eucarística perpetua
Justo Antonio Lofeudo es uno de aquellos que se bautizaron 
pero no practicaron su religión. Construyó una carrera 
exitosa y viajó por el mundo, pero a los treinta años se dio 
cuenta de que no quería luchar por objetivos materiales. Se 
mudó a Italia. Mientras contemplaba el Sudario de Turín, 

fue llamado a viajar a Međugorje. El viaje cambió por completo su vida, recibió una 
vocación sacerdotal. Casi inmediatamente después de su ordenación al sacerdocio, 
fue invitado a la adoración eterna. Gracias a la misión de la Eucaristía, existen hoy 
alrededor de 3.000 capillas de adoración perpetua en todo el mundo.

PABELLÓN E2:

Mons. David-Maria Jaeger OFM, juez de Rota Romana 
(Italia): Tierra Santa, tierra de la Eucaristía
David-Maria Jaeger creció en una familia cívica judía en Tel 
Aviv. Ahora es juez de la Rota Romana, el tribunal de apelación 
más alto de la Iglesia. Después de la escuela secundaria, vivió 
en reclusión durante seis años, experimentó un cambio 
abrumador de fe y se convirtió a la fe cristiana. Pasó dos 
décadas como asesor legal del Vaticano en conversaciones 
diplomáticas con Israel. David recuerda Israel con amor.

En este día, las actividades de Hungexpo finalizarán 
después del almuerzo. Todos son bienvenidos a las misas 

parroquiales, cuyos detalles se dan a continuación.

PAUSA DE ALMUERZO 12:30
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Misas parroquiales

Miércoles, 8 de septiembre de 2021, 17:00

En el marco del 52º Congreso Eucarístico Internacional, las parroquias de Budapest 
acogerán a los peregrinos de la Iglesia Mundial. Después de las misas vespertinas, cada 
comunidad también ofrecerá a sus invitados un 
pequeño espectáculo cultural. Dentro de la serie de 
eventos de una semana, esta tarde será quizás la más 
expresiva del espíritu pentecostal, la experiencia de 
convertirnos en hermanos y hermanas en nuestra 
diversidad a través de la Eucaristía.

1. Iglesia Santos Ángeles
idioma: italiano
celebrante principal: cardenal Robert Sarah 
 
El cardenal de Guinea es un poderoso representante y defensor de la enseñanza 
católica tradicional. A los once años declaró que dedicaría su vida al servicio de 
Dios. Fue ordenado sacerdote en 1969.

1112 Budapest, Gazdagréti út 14.
Cómo llegar: autóbuses 8E, 59, 153, 154 

2. Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Városmajor
lingua: spagnolo

1122 Budapest, Csaba u. 5.
Cómo llegar: tranvías 4, 6, 17, 61, metro M2, autobuses 5, 39, 102, 128, 129 

3. Iglesia Santa Isabel de Hungría 
idioma: francés | celebrante principal: arzobispo Jérome Beau 

Inició sus estudios en una universidad de Medicina y luego eligió el sacerdocio. Fue 
obispo auxiliar de París, sirviendo en la catedral de Notre-Dame, entre otras iglesias. 
También fue capellán diocesano del Movimiento Eucarístico Juvenil. También 
desempeñó la función de rector del Seminario de París. En 2018, el papa Francisco 
lo nombró arzobispo de Bourges. Además de su trabajo científico, hace mucho por 
recuperar la credibilidad de la Iglesia francesa, uniéndose al trabajo del cuerpo que 
inició el diálogo con los hijos secretos de sacerdotes.

Servicio musical: Péter Pejtsik: Misa de Budapest. Participa la orquesta de la Ópera.

1074 Budapest, Rózsák tere 8. 
Cómo llegar: trolebuses 73M, 74, 75, 76, 79M, autbuses 5, 7, 110, 112, 178 
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4. Iglesia San Emerico
idioma: alemán | celebrante principal: obispo S.E.R. Ägidius Johann Zsifkovics 

El obispo diocesano de Eisenstadt se dedica a un servicio especial al ser el pastor 
de una comunidad de creyentes alemanes, croatas y húngaros al mismo tiempo. 
Fue ordenado sacerdote en 1987. Antes fue 
secretario de la Conferencia Episcopal de 
Austria.

El jefe del servicio musical es el director 
Tamás Csányi.

1114 Budapest, Villányi út 25.
Cómo llegar: metro M4, tranvías 6, 17, 19, 

47-49, 56, 61, autobuses 7, 27, 114, 213, 214

5. Iglesia de Matías
idioma: húngaro | celebrante principal: arzobispo Balázs Bábel de Kalocsa-
Kecskemét

Este año, el arzobispo y metropolita Balázs Bábel de Kalocsa-Kecskemét, que sirve 
en la segunda diócesis húngara más antigua fundada por San Esteban después de 
Esztergom, celebró el 45o aniversario de su ordenación sacerdotal. Durante años, 
estuvo involucrado en la educación del sacerdocio en el Seminario Central. Según 
afirma, «A lo largo de la historia, el barco de la Iglesia se ha atrapado en un sinfín 
de tormentas. Ahora, en el siglo XXI, nos agitan grandes olas una vez más, pero 
nuestros dos mil años de experiencia confirman lo que declararon los Padres de la 
Iglesia sobre el barco: va a la deriva sobre las olas, pero nunca se hundirá.»

1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
Cómo llegar: autobuses 16, 16A, 116 

6. Iglesia San José
idioma: eslovaco | celebrante principal: arzobispo Bernard Bober 

El arzobispo metropolitano de Košice busca el diálogo transfronterizo. Colocó la 
reliquia de la Beata Anna Kolesárová en la Cruz Misionera del Congreso. Los mártires 
de Košice también se representan en esta cruz. En el 400 aniversario de su muerte, el 
arzobispo enfatizó en su sermón: «Ninguno de los tres santos mártires de Košice era 
de ascendencia eslovaca. Los tres provenían de diferentes orígenes culturales: Márk 
Kőrösi nació en la actual Croacia, Menyhért Grodecz, en Polonia, e István Pongrác 
era de Transilvania. Murieron como mártires en Košice, por lo que se convirtieron 
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en locales. La fe común los ha hecho hermanos, y ello también refleja el carácter 
supranacional de la Iglesia Católica.»
El servicio musical estará a cargo de la organista Katalin Mali, así como del Coro 
Eslovaco Ozvena de Budapest y de la Asociación Cultural por Pilisszentkereszt, 
dirigida por Levente Galda.

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7. 
Cómo llegar: tranvías 4, 6, autobús 9, trolebuses 72M, 83

7.  Iglesia de los Santos Húngaros
idioma: inglés | celebrante principal: arzobispo Gabriel Charles Palmer-Buckle 

El arzobispo de Cape Coast de Ghana nunca pierde la oportunidad para evangelizar, 
incluyendo el reggae, ya que es un gran admirador de Bob Marley. El propio 
arzobispo canta las composiciones del músico. Además del servicio eclesiástico, 
desempeña abiertamente un papel en la vida pública de Ghana.

En el marco de la Misa se presenta: György Orbán: Misa XI. Con la participación del 
coro Officina Mariae, la Orquesta de Cámara Erdődy, Alíz Ballabás - canto. Maestro 
de concierto: Zsolt Szefcsik. Director: András Déri

1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.
Cómo llegar: tranvías 4, 6, autobuses 212, 153, 154

8. Iglesia Santa Ana
idioma: rumano | celebrante principal:  
arzobispo Aurel Percă 

El arzobispo de Bucarest nació y se crió en la 
diócesis de Iaşi, y fue ordenado sacerdote en 1979 
por el obispo Antal Jakab. Durante los cuarenta 
años de su sacerdocio, ha ocupado varios puestos 
pastorales y de liderazgo.

1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Cómo llegar: metro M2, tren de cercanías H5 HÉV; tranvías 17, 19, 41, 56, 
autobuses 39, 109, 11, 111

La
 im

ag
en

 e
s u

na
 il

us
tr

ac
ió

n.
 



66

9. Iglesia de la Parroquia Principal Asunción de la Virgen
idioma: inglés | celebrante principal: cardenal Michael Fitzgerald 

A la edad de doce años se incorporó a los Misioneros de África. Sus experiencias de 
África lo han elevado a uno de los expertos islámicos y coránicos más prestigiosos 
del Vaticano. En 1992 se convirtió en obispo y en 2002, en arzobispo de Nefta, 
Túnez. Desde su jubilación sirve en Liverpool.

Servicio musical: Canciones folclóricas de habla inglesa con acompañamiento de 
órgano, con la participación de Csaba Ujvári.
Con la participación adicional de los organistas Zsolt Máté Mészáros y János Erdődy.

1056 Budapest, Március 15. tér
Cómo llegar: tranvías 2, 2M-V, metro M3, autobuses 5, 7, 8E, 15, 115, 105, 108E, 

110, 110E, 112, 133E, 178 

10. Iglesia de Zugló “San Antonio de Padua”
idioma: polaco

1145 Budapest, Bosnyák u. 26.
Cómo llegar: tranvías 3, 62, 62A, 69, autobuses 7, 7E, 8E, 32, 108E, 110, 110E, 

112, 133E 

11. Parroquia de Budapest-Angyalföld “San Ladislao”
idioma: portugués

1139 Budapest, Béke tér 1/a,
Cómo llegar: tranvías 2, 2M, 4, 6, autobuses 15, 115, trolebús 83 (metro M3)

12. Basílica de San Esteban, ¡a las 16.00! 
Divina Santa Liturgia de rito bizantino

Una de las misiones importantes del Congreso Eucarístico Internacional es 
conectarse en el Sacramento del Altar. Un elemento crucial es la liturgia greco-
oriental presentada por el patriarca melquita en la Basílica de San Esteban. Al 
evento asistirán varios dignatarios eclesiásticos, incluido el arzobispo y metropolita 
Fülöp Kocsis de Hajdúdorog.

La liturgia se transmitirá para los peregrinos en un proyector en la plaza Szent 
István. Los voluntarios CEI ayudarán con la orientación en el lugar.
 
 
 

¡a las 
16.00!  
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celebrante principal: patriarca Youssef Absi 

«Somos los hijos y nietos de la antigua Iglesia de Antioquía 
que difundió la fe cristiana no solo en el Medio Oriente 
sino también en todo Occidente.» Así presentó el patriarca 
griego melquita de Antioquía Youssef Absi a la comunidad 
que lidera desde 2017. Los melquitas que viven en Siria, 
Líbano y Palestina, han hecho muchos sacrificios para 

preservar su fe. Tras la represión turca, su existencia se ha visto amenazada por 
las guerras en Oriente Medio de las últimas décadas. A pesar de la persecución 
y la emigración, el patriarca afirma: «Siempre perseveraremos, en la tierra donde 
Dios nos creó, para dar testimonio al mundo entero. No dejaremos de mantenernos 
firmes en nuestra fe.»

1051 Budapest, Szent István tér 1.
Cómo llegar: metros M1, M2, M3, tranvías 2, 2M, autobuses 9, 15, 115, 16, 105, 178, 
trolebuses 72M, 73M

1. Iglesia Santos Ángeles
2. Iglesia de Városmajor “Corazón de 

Jesús”
3. Iglesia Santa Isabel de Hungría 
4. Iglesia San Emerico
5. Iglesia de Matías
6. Iglesia San José
7. Iglesia de los Santos Húngaros

8. Iglesia Santa Ana
9. Iglesia de la Parroquia Principal 

Asunción de la Virgen
10. Iglesia de Zugló “San Antonio de 

Padua”
11. Parroquia de Budapest-Angyalföld 

“San Ladislao”
12. Basílica de San Esteban
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Concierto de la Orquesta Gitana de 100 Miembros

Miércoles, 8 de septiembre de 2021, 20:00 
Teatro Erkel 

En 1985, cientos de artistas se despidieron con música del excelente violinista 
gitano Sándor Járóka Sr. en su funeral. Después de esto, surgió la idea de que 
estos grandes músicos tenían una misión común: preservar y presentar la música 
tradicional gitana húngara, las canciones húngaras y el tesoro de la canción popular, 
así como promover las obras de compositores clásicos húngaros y extranjeros. 
Actuando en el programa de música del 52º Congreso Eucarístico Internacional, 
la Orquesta Gitana de 100 Miembros es un conjunto sinfónico clásico único que 
existe en el mundo desde hace treinta y seis años. Sin embargo, es mucho más que 
una formación musical: forma un puente entre las personas y las culturas a través 
de su arte y su mundo sonoro único.

Sin venta de entradas en el sitio.
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Jueves, 9 de septiembre de 2021 – Día de la Esperanza

APERTURA DE PUERTAS 7:00

ORACIÓN DE LA MAÑANA 8:45

Celebrante principal: S.E.R. Stanislav Zvolenský, 
arzobispo y metropolita de la Arquidiócesis de 
Bratislava, Presidente de la Conferencia Episcopal 
Eslovaca (Eslovaquia)
Antes de su ordenación episcopal, pidió lo siguiente para 
ser un buen pastor: «En primer lugar, me gustaría hablar 
con los sacerdotes que trabajan en las parroquias donde 
hay creyentes húngaros, y quiero escuchar de ellos lo que 

consideran importante para que sea un buen obispo también para los creyentes 
húngaros. En un principio, este será mi punto de partida.»

Servicio musical: Comunidad de las Bienaventuranzas
La Comunidad de las Bienaventuranzas es una comunidad contemplativa 
y apostólica. Se estableció en Francia en 1973 en el espíritu del Concilio Vaticano 
II y la renovación carismática católica. Al invitar a creyentes de diferentes estados 
de la vida (consagrados, laicos casados o solteros, sacerdotes, diáconos) a una sola 
comunidad, muestra la unidad y diversidad del pueblo de Dios. La riqueza de la 
Comunidad “Las Ocho Bienaventuranzas” radica en que sus diferentes miembros 
viven el mismo carisma, espiritualidad y misión en una institución con una única 
personalidad jurídica. Más informaciones: www.beatitudes.org/es

CATEQUESIS 9:30

Cardenal John Onaiyekan, arzobispo de Abuya 
(Nigeria)
El primer arzobispo emérito de Abuya tuvo un papel crucial 
en evitar que se creara un sistema dictatorial en Nigeria. 
Como líder eclesiástico, protege a la comunidad cristiana 
azotada por las dificultades económicas y los ataques 
de organizaciones terroristas islámicas extremistas. El 
cardenal advierte contra la interpretación simplificada de 

los acontecimientos en Nigeria como un conflicto entre musulmanes y cristianos: 
«Las víctimas incluyen tanto a cristianos como a musulmanes, y cada bomba 
detonada no solo tiene un impacto físico terrible en el suelo, sino que envenena a la 
sociedad e incluso refuerza la imagen del mundo sobre la lucha entre el cristianismo 
y el islam. Puede ser fatal, por lo que debemos trabajar duro para abrir el diálogo.»
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Actividad cultural: Ádám Sárközi - contrabajo
Ádám Sárközi, de 16 años, es alumno de la Escuela Católica de Música e Instituto 
de Bachillerato de Música “Leó Weiner”. A menudo tiene éxito en competiciones 
nacionales e internacionales, con muchos primeros lugares. En 2020, también 
apareció en el programa Virtuosos.

TESTIMONIO 10:30

Mary Healy, teóloga bíblica (EE. UU.)
Para más información sobre Mary Healy, véase las sesiones 
optativas del lunes.

INTERVALO 11:00

SANTA MISA 11:30 – MISA ROMANÍ

Celebrante principal: Cardenal Alfredo José Espinoza 
Mateus, arzobispo de Quito (Ecuador)
En 2019, el papa Francisco lo nombró arzobispo de Quito, 
Ecuador. Seis años antes también había sido nombrado 
obispo de Loja por el Santo Padre. Ingresó en la Orden 
Salesiana a la edad de veinte años y luego estudió Filosofía, 
Teología y Pedagogía. Ocupó diversos cargos en el sistema 
de instituciones educativas de los Salesianos. El próximo, 

53º Congreso Eucarístico Internacional tendrá lugar en Quito.

En esta Misa se presentarán momentos de la Misa El Devleske en idioma lovari.

El texto completo de la Biblia fue traducido y publicado en lengua gitana hace solo 
unos años. Las partes principales de la Misa, que también son cantadas por el pueblo, 
ahora se pueden escuchar en una auténtica composición especial escrita para esta 
ocasión, estrenada en vivo en el mundo, dentro de un marco litúrgico.
El texto de misa recién traducido fue aprobado por el propio papa Francisco. La obra 
se basa en música gitana vocal e instrumental. La música es un verdadero puente entre 
los hombres, independientemente de su origen, proclamando la identidad histórica, 
mental y espiritual del hombre. Esta música pertenece no solo a la minoría gitana, 
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sino también a todas las personas que saben cuántas cosas han vivido las minorías 
europeas a lo largo de la historia, junto con sus prójimos, al formar una comunidad.
toria, insieme ai loro simili, formando una comunità.

Participantes:
Compositor: Patrik Gergő Oláh 

Participantes:
Orquesta de Cámara GRAZIOSO - Orquesta de Cámara de la Orquesta Filarmónica 
Nacional; Cantorado Franciscano Central; Cimbalista Rózsa Farkas; Cantantes solo: 
Nikoletta Szőke y Nikolas Takács; Director de la orquesta: Alpaslan Ertüngealp

El Coro de la Escuela Coral Húngara Zoltán Kodály y la Orquesta de Cámara de 
Cuerdas de Budapest participarán en las partes cambiantes de la Misa.

PAUSA DE ALMUERZO 12:30

SESIONES OPTATIVAS 14:30-15:30

PABELLÓN A:

S.E.R. János Székely, obispo de Szombathely y el 
Instituto “Beato Ceferino” (Hungría):
Somos un pan, un cuerpo
Para más información sobre el obispo János Székely, véase 
las sesiones optativas del miércoles.

PABELLÓN B:

S.E.R. Joseph Pamplany, obispo auxiliar de la 
Arquidiócesis de Tellicherry (India): La situación de la 
Iglesia sirio-malabar a la luz de la Eucaristía 
Joseph Pamplany nació en una familia de siete hijos en 
1969 y fue ordenado sacerdote en 1997. A partir de 2001 
estudió y se doctoró en Teología en Lovaina. Docente, 
autor de varios libros. Fue ordenado obispo en 2017. 
Está comprometido a la evangelización de los jóvenes, al 
desarrollo y a la introducción de nuevos métodos pastorales. 

Es el director fundador del Instituto Teológico Alfa y enseña como profesor invitado 
en varias universidades.
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PABELLÓN E1:

El cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de 
Luxemburgo, y el cardenal Angelo Bagnasco, 
Presidente del Consejo de Conferencias Episcopales 
Europeas (Italia): Eucaristía, evangelización y compromiso 
social en Europa 
Jean-Claude Hollerich es un monje jesuita. Fue ordenado 
sacerdote en 1990 y es arzobispo de Luxemburgo desde 
2011. En el contexto de los ataques terroristas en Europa, 

creía que la ira estaba dirigida al continente porque «Europa muestra al mundo que el 
fanatismo no tiene sentido.» Llamó al viejo continente un continente donde pueblos 
muy diferentes pueden convivir y llegar a un acuerdo sobre valores comunes.

«Campeón de boxeo espiritual de peso pesado», afirmó 
un historiador de la Iglesia sobre Angelo Bagnasco, 
quien encabeza la Conferencia Episcopal Italiana. El 
arzobispo obispo de Génova hizo un paralelo de la epidemia 
en una de sus homilías con una experiencia infantil: «De 
niño, mientras esperaba la cena, jugaba en los escombros 
de guerra en una de las callejuelas. Grité desde la calle, mi 
madre abrió la puerta y me llamó por el nombre porque 

tenía miedo de que me perdiera en la escalera oscura. Seguí su voz hasta el cuarto 
piso donde mi madre me tomó del brazo y me abrazó. Ahora estamos en la escalera 
oscura de nuestras vidas. La voz tranquilizadora y los brazos extendidos de Dios 
nos guían.»

PABELLÓN E2:

S.E.R. Massimo Camisasca, obispo diocesano de 
Reggio Emilia-Guastalla (Italia): Martirio de sacerdotes 
italianos después de la Segunda Guerra Mundial
Massimo Camisasca era un estudiante del Liceo Berchet, 
donde fue influenciado de por vida por uno de sus maestros, 
el teólogo y sacerdote Luigi Giussani. Fue entonces que 
se incorporó al movimiento de espiritualidad católica 
Communione e Liberazione, del que más tarde se convirtió 

en líder. En 1985, fundó la Hermandad Sacerdotal San Carlos Borromeo. Es autor 
de 50 libros, también conocido por su sensibilidad hacia las artes, su brillante 
educación y su incansable ministerio sacerdotal.
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Adoración eucarística de las comunidades
Jueves, 9 de septiembre de 2021, de 19:00 
a 21:00, Basílica de San Esteban

Uno de los principales propósitos del Congreso 
Eucarístico es llamar la atención, glorificar 
y adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento. 
Con los miembros de las comunidades 
y movimientos espirituales más grandes que 
operan en el país, invitamos a todos a la Basílica 

de San Esteban para un culto sacramental conjunto de dos horas el 9 de septiembre. 
Oramos con canciones en húngaro y en lenguas extranjeras seleccionadas por 
las comunidades y leemos la Sagrada Escritura. Las canciones incluirán melodías 
gregorianas tradicionales, canciones de Taizé y canciones populares de alabanza 
o contemplación que han surgido en los últimos años. El coro de cuarenta personas 
y la orquesta de veinticinco músicos también están integrados por miembros de 
las comunidades. Esta noche habrá otras formas de encontrarnos con Jesús, en 
el sacramento de la Expiación. Durante el servicio de la Adoración, será posible 
realizar la confesión en húngaro y en otros idiomas dentro de la Basílica, en la cripta 
y fuera de la Basílica. La adoración comunitaria no requiere previo registro. ¡Todos 
serán bienvenidos!

Concierto del Coro del Patriarcado de Moscú
Jueves, 9 de septiembre de 2021, 19:30 
Academia de Música
 
Un coro con misión. El Coro Ortodoxo del Patriarcado de 
Moscú se formó a partir de los cantantes del Monasterio 
Trotse-Sergieva Lavra cerca de la capital rusa a principios 
de la década de 1980. El fundador Anatoly Grindenko, con 
sus cantantes teólogos y musicólogos, se comprometió 
a buscar y presentar al público en general las melodías 
tradicionales y el mundo sonoro original del antiguo canto 
eclesiástico ruso. El coro ha realizado giras por Europa 
y también se ha presentado en Estados Unidos.
Los hemos escuchado muchas veces en Hungría. En el Congreso Eucarístico 
Internacional, además de su propio repertorio, complementado por artistas del Coro 
Regional Académico Estatal de Moscú, interpretarán el monumental Concierto Coral 
de Alfred Schnittke y las obras de Rajmáninov. Las piezas de su programa revelan el 
mundo especial de la música de la Iglesia ortodoxa. El Coro Ortodoxo del Patriarcado 
de Moscú ha tenido un gran éxito en todo el mundo con su sonido nítido y arcaico.
Sin venta de entradas en el sitio.
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Viernes, 10 de septiembre de 2021 – Día de la Fe

APERTURA DE PUERTAS 07:00

ORACIÓN DE LA MAÑANA 08:45 

Celebrante principal: S.E.R. Cardenal Josip Bozanić, 
arzobispo de Zagreb (Croacia)
El cardenal croata Josip Bozanic, quien habló en la 
ceremonia frente a la Basílica de San Esteban el 20 de agosto 
de 2016 sobre las aflicciones comunes de Hungría y Croacia, 
recordó el período del comunismo, y agregó que los dos 
pueblos comparten no solo el sufrimiento, sino también los 
valores y «testimonio de los santos». Hizo hincapié en que 

la auténtica cultura europea se deriva de la misericordia del evangelio.

Servicio musical: Orden benedictina
Bajo la dirección del abad, los monjes que siguieron el Reglamento benedictino 
llevan una vida cristiana radical siguiendo el consejo del Evangelio. El marco de 
su vida lo establece la liturgia (oración en la comunidad), la lectio divina (lecturas 
para la construcción espiritual) y el trabajo. Esta espiritualidad es preservada por 
los monasterios benedictinos en Hungría, que esperan a quienes quieran rezar en 
Pannonhalma, Bakonybél, Budapest, Tihany, Győr y Tiszaújfalu.

CATEQUESIS 09:30 

Cardenal Dominik Duka, arzobispo de la 
Arquidiócesis de Praga (República Checa)
«Se apoderó de mí el deseo de ser un sacerdote que no 
temiera decir la verdad y que sacara su fuerza interior del 
inigualado ejemplo de Nuestro Señor», recuerda Dominik 
Duka su llamada recibida a la edad de 14 años. El cardenal 
sufrió décadas enteras de la dictadura comunista. Su padre 
fue encarcelado por su oposición al régimen. Se incorporó 
secretamente a la orden dominicana que operó ilegalmente. 

Fue ordenado sacerdote a la edad de veintisiete años, pero el Estado revocó su 
licencia. Enseñaba Teología en secreto, por lo cual fue encarcelado. Tras el cambio 
de régimen, fue nombrado obispo y arzobispo en 2010, y en 2012 fue nombrado 
cardenal por el papa Benedicto XVI.

Actividad cultural: Ferenc Cakó – artista de animación de arena
Ganó varios premios con sus películas de animación amateur en el Festival 
Nacional de Cine Amateur, y luego trabajó como diseñador y director en el Estudio 
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Cinematográfico Pannonia. La figura de Tobias Sebaj está vinculada a su nombre.
Fue el primero en el mundo en desarrollar una actuación de animación de arena en 
vivo. Escribe, diseña, dirige y ejecuta independientemente sus películas de animación 
en arena, que son un gran éxito en festivales internacionales de cine. Es galardonado 
como Artista digno y destacado, ha recibido el Premio a la Trayectoria en el Festival 
Internacional de Cine de Valencia.

TESTIMONIO 10:30 

János Áder, Presidente de la República de Hungría
Se incorporó a la vida política húngara en los años previos 
al cambio de régimen y desde entonces ha sido un actor 
importante. Es jefe de Estado desde 2012. Es Presidente 
del comité social que prepara el Congreso Eucarístico 
Internacional en Budapest. Fue él que propuso la idea 
del libro Mirando al cielo: la presencia de Dios en la poesía 
húngara. Por sugerencia de su logopeda, practicó con 

poemas, incluidos poemas divinos, que se han convertido en una experiencia clave 
en su vida.

INTERVALO 11:00  

SANTA MISA 11:30

Celebrante principal: Cardenal de Luxemburgo 
Jean-Claude Hollerich 
Para más información sobre el cardenal Hollerich, 
véase las sesiones optativas del jueves.

La Misa de Budapest se basa en melodías judías, pero se interpreta en latino. 
Su sonido abarca las tradiciones de la música clásica de la Iglesia, el carácter 
mecedor y melodioso y los ritmos vibrantes de la música klezmer y yiddish, pero 
todo esto también afecta al sentido de los oyentes de hoy, formado por la música 
cinematográfica sinfónica.

Esta Misa demuestra con una fuerza simbólica la fidelidad de la Iglesia a sus raíces, 
su amor receptivo y su mensaje a la sociedad de nuestro tiempo. También rima con 
el lema del Congreso Eucarístico: «En ti están todas mis fuentes.» Así dirige nuestra 
atención a la persona de Jesucristo. 
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El autor de la obra es Péter Pejtsik, cuya obra combina en un sonido moderno 
y atemporal la música de los pueblos y culturas circundantes y más distantes 
y muchos estilos, desde la música clásica hasta el rock progresivo. Según su credo 
musical, los límites entre «serio» y «fácil» no están en absoluto donde pensaríamos 
si nos basamos en los estilos musicales.

Participantes:
Judit Andrejszki – canto, La Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría, El coro 
Voicestation, Director de la orquesta: Péter Pejtsik. Las partes cambiantes de la Misa 
serán cantadas por el coro de la Escuela Coral Húngara Zoltán Kodály.

PAUSA DE ALMUERZO 12:30

SESIONES OPTATIVAS 14:30-15:30

PABELLÓN A:

Etienne Vető, miembro de la comunidad Chemin Neuf, 
asesor del Centro de Relaciones Judeocristianas (Italia): 
Eucaristía, liturgia judía y misterio de Israel 
Etienne Vető enseña Teología Dogmática y Ecumenismo en 
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También es 
director del centro de Estudios Hebraicos llamado “Cardenal 
Bea” y asesor del Centro de Relaciones Judeocristianas. La 
piedra angular de su trabajo es la promoción de la amistad 

y el respeto entre católicos y judíos de la actualidad. Etienne Vető se compromete 
a servir a los jóvenes y a las parejas, es miembro de la comunidad de Chemin Neuf 
(para más información, véase la oración de la mañana del martes).

PABELLÓN B:

Mons. Andrea Dellatorre, Georg Schwartz 
y la Comunidad Cenacolo: De la oscuridad a la luz: la 
Eucaristía es la medicina de la libertad. Testimonio de ex 
jóvenes drogadictos que han conocido a la Eucaristía.
El propio Georg Schwarz ha reconstruido su vida con 
el apoyo de la comunidad Cenacolo. Cenacolo no es una 
institución terapéutica, sino que se define como una 
«escuela de vida» de autoayuda basada en valores cristianos. 

La cura es la propia comunidad. Además del trabajo y de la verdadera amistad, la 
oración desempeña un papel central en la vida de los beneficiarios. La comunidad 
Cenacolo cuenta actualmente con más de sesenta casas en dieciocho países. Georg 
Schwarz ha pasado de ser un antiguo auxiliado a un auxiliador, y hoy él mismo 
ayuda a los jóvenes a recuperarse y recomenzar su vida.



77

PABELLÓN E1:

Cardenal Baltazar Cardozo, arzobispo de Mérida 
(Venezuela): Santos en el pueblo de Dios y en el mundo, la 
vocación de los laicos creyentes a la santidad 
Venezuela, donde persiste una situación bélica incluso sin 
guerra, está enfrentando graves problemas económicos y su 
sistema social prácticamente ha colapsado. En esta situación 
desesperada, la Iglesia está ayudando a las personas que han 
sido quebrantadas física y espiritualmente y que no tienen 

nada debido a un régimen que está matando de hambre al país. En medio de la crisis 
en Venezuela, el arzobispo Cardozo nunca deja de alzar la voz por los necesitados.

PABELLÓN E2:

Cardenal Andrew Yeom Soo-jung, arzobispo de Seúl 
(Corea del Sur): La situación de los cristianos en Corea 
Andrew Yeom Soo-jung fue nombrado arzobispo de Seúl 
en 2012 y fue ascendido al rango de cardenal dos años 
después. Es el primer líder católico que se trasladó a Corea 
del Norte. Considera que es crucial establecer un diálogo 
pacífico entre las dos Coreas. Abrió una cocina en Seúl para 
los necesitados, a menudo él mismo está involucrado en la 
distribución de alimentos.
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Concierto de Ákos y Noche Juvenil Punto de Ebullición 
(Forráspont)

Viernes, 10 de septiembre de 2021, 
19:00 - 22:30
Arena Deportiva László Papp de Budapest 
1143 Budapest, Stefánia út 2.

Apertura de las puertas: 17:30
Los idiomas del evento son el húngaro y el 
inglés.

¿Qué es Punto de Ebullición? Es una oportunidad para encontrarnos con 
Jesús, que ha permanecido con nosotros en la Eucaristía.

Por tercera vez en el marco del programa juvenil del Congreso Eucarístico 
Internacional, invitamos a los jóvenes de entre 15 y 30 años a su evento Punto de 
Ebullición, que comenzará este año con un concierto de Ákos. ¡Una verdadera 
recarga emocional con glorificación musical –con la participación de Forráspont 
Band dirigido por Márton Vizy y del Coro Show de 4 Acordes–, testimonios, 
Adoración al Santísimo Sacramento, experiencia visual y acústica!

Para esta ocasión, Ákos ha seleccionado sus canciones sobre Dios, la fe y el amor.

Los anfitriones de la noche son Kati Kállay y Márton Tóth. 

Invitados:
Sophia Kuby (Alemania)
Es líder de European Dignity Watch, una de las organizaciones europeas más 
conocidas para la vida y la familia. Su conversión estuvo profundamente determinada 
por la Eucaristía.
Róbert Proszenyák (Hungría)
Coordinador húngaro de la comunidad Oraciones de los Padres. Cayó en coma 
cuando era joven. ¿Qué conoció en esta condición? Lo va a explicar en el programa 
Punto de Ebullición. Todo lo que podemos decir es que después de despertarse, 
quería ser bautizado lo más rápido posible.
Ferenc Palánki (Hungría)
Obispo diocesano de Debrecen-Nyíregyháza, relator juvenil de la Junta Episcopal 
Católica Húngara.

– y, por supuesto, nuestro anfitrión eterno: ¡Jesucristo!
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Interpretación

Durante el evento todo será comunicado en el escenario en húngaro e inglés, sin 
interpretación por radio.

Informaciones técnicas

El área de la Arena Deportiva László Papp de Budapest funciona libre de efectivo 
(excepto los guardarropas), y sus bufés solo aceptan tarjeta bancaria o de crédito.
La tarifa de guardarropa es de HUF 300 (solo se puede pagar en efectivo).

Acceso, estacionamiento

Transporte público
A semejanza de los demás eventos, se recomienda acceder al área del evento en 
transporte público.

Metro: M2 (parada Puskás Ferenc Stadion)
Tranvía: 1 (parada Puskás Ferenc Stadion)
Autóbús: 30, 95
Trolebús: 75, 80

Automóvil
Para los que lleguen en automóvil, la Arena 
Deportiva László Papp de Budapest dispone de 
un aparcamiento con casi 700 espacios (entrada 
desde Ifjúság útja). Durante el evento, la tarifa de 
estacionamiento es de HUF 1.500/ocasión.

Accesibilidad sin barreras

En automóvil, se puede acceder sin obstáculos a través de los ascensores de las 
escaleras 2 y 3 del aparcamiento de la Arena Deportiva László Papp de Budapest, 
y desde las paradas de transporte público de la salida de M2 de Hungária körút (el 
ascensor se encuentra en la salida Ifjúság útja).

Seguridad

Para asistir a las actividades, se ruega seguir los decretos gubernamentales, las 
regulaciones epidemiológicas y las Regulaciones de seguridad de CEI vigentes. 
 
No hay posibilidad de comprar entradas en el sitio. Se reserva el derecho de cambiar 
la ubicación y el programa. 
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Sinfonía Eucarística

P. Armando Pierucci OFM 

Viernes, 10 de septiembre de 2021, 19:30
Liszt Ferenc Academia de Música

La sinfonía se basa en el material musical tradicional de las doce iglesias cristianas 
que conviven en Jerusalén y que se suelen cantar en la liturgia eucarística. Estos 
inspiraron los doce movimientos de la sinfonía.

El resultado es una pieza musical que, si bien muestra rasgos de carácter occidental, 
interactúa con diferentes culturas y épocas, incluso a través de las antiguas 
tradiciones musicales armenias, bizantinas, sirio-arameas, etíopes, coptas y caldeas. 
La sinfonía, sin embargo, incluye modalidades musicales que han sobrevivido solo 
en las tradiciones orientales. Para preservar la autenticidad litúrgica de las obras 
originales, las melodías conservadas intactas en las Iglesias orientales al inicio de 
los movimientos se interpretan a capella en la actuación de doce cantantes que 
representan a cada religión, tras lo cual la orquesta y el coro despliegan el tema.

La interacción de diferentes tradiciones eclesiásticas le confiere a la sinfonía no solo 
un sonido musical único, sino también una profunda espiritualidad.

Director de orquesta: András Virágh
Cantante solista: Zoltán Megyesi – tenor y Kinga Sirákné Kemény – soprano.

Colaboradores:
Budapesti Vonósok, director: János Pilz, director artístico: Károly Botvay 
Coro San Efrén, director artístico: Tamás Bubnó
Coro Szent Angéla, directora: Dra. Gabriella Semjénné Menus 
y los representantes de las 12 iglesias cristianas, incluidos invitados de la Tierra 
Santa 

Las entradas están disponibles en la taquilla de la Academia de Música y en 
www.jegy.hu.
Informaciones: www.zeneakademia.hu, www.ferencesek.hu 
Director: Provincia Franciscana de Nuestra Señora de Hungría 
Las donaciones se utilizarán en beneficio del Instituto de Música Magnificat de la 
Custodia Franciscana en Tierra Santa.
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Día de la Familia

Sábado, 11 de septiembre de 2021, 10:00 – 15:00
Isla Margarita, Alsó-Nagyrét (Gran Prado Inferior)

Organizadores: 
Comunidad Familias en Jesús 
Días Sociales Católicos 

Es un gran placer realizar este gran evento en un momento cuando las familias 
y los padres son objeto de una atención especial. El papa Francisco proclamó el año 
dedicado a la familia en el quinto aniversario de la exhortación apostólica Amoris 
laetitia, y el año de San José, centrado en los padres, también está en curso.
Como organizadores del Día de la Familia CEI, queremos que la amonestación 
del apóstol Pablo determine la espiritualidad de este tiempo que pasamos juntos: 
«A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos» (1 Cor. 9:22). 
Invitamos y esperamos al evento a cada persona de buena voluntad.

Las actividades del Día de la Familia tendrán lugar en escenarios y carpas. Los 
artistas en escena y los invitados hablarán, además de sus intervenciones, sobre su 
fe, su encuentro con Dios. Este rasgo espiritual distingue al Día de la Familia CEI de 
otros eventos similares. Por tanto, la participación en las actividades también será un 
testimonio: de Dios, de la Iglesia, del matrimonio y dla familia, una defensa del mundo 
creado. En el Día de la Familia, las órdenes monásticas, las comunidades y otras 
organizaciones de ayuda esperan en más de 70 carpas a los visitantes con actividades 
artesanales y deportivas, conversaciones espirituales, confesiones, oraciones de 
intercesión y muchas otras actividades para todas las edades.
En la última media hora del acto se tomará una foto con dron de la Eucaristía formada 
por la colaboración de los asistentes. Damos la bienvenida a todos que quieran 
participar. En el Día de la Familia, también se anunciará el lugar de la actividad 
KATTÁRS 2022.
Después del evento, marcharemos juntos a la misa festiva de la plaza Kossuth, bajo el 
liderazgo del obispo diocesano János Székely.

Para más informaciones, visite el sitio web del Día de la Familia CEI y la página de 
Facebook de KATTÁRS.

www.nekcsaladinap.hu
Facebook: Katolikus Társadalmi Napok



82

Elenco del gran escenario: 
• Ági Szalóki 
• Conjunto de danza Debreceni 

Hajdú 
• Kaláka
• András Berecz 
• Grupo Misztrál 
• Grupo Magidom 
• Robi Bérczesi 
• Concierto de alabanza (grupo 

Eucharist, Béla Pintér, László 
Prazsák, Misi Mező, László Csiszér, 
Jenő Sillye)

Elenco del escenario de cámara:
• Dr. Csaba Nemes: Una Tierra, 

un pan – Laudato si’ en la vida 
cotidiana

• El padre Zoltán Orsós y Erika 
Liszli – programa Cappuccino 

• Pál Oberfrank 
• András Hodász 
• Grupo Irish Coffee 
• Coro Infantil Arzoepiscopal de 

Eger
• Balázs Bolyki y los B4
• Dr. András Csókay 

• Dúo de violines Flamma Cordis 
•  Comunidad Shalom 

 
En la carpa de chat se tratará de los 
siguientes temas interesantes:

• ¿Qué es la protección de la 
creación? – Buenas prácticas en la 
vida cotidiana

• Temas de relaciones sentimentales
• Conversación con monjes sobre la 

profesión monástica
• Presentación de la Red de Colegios 

Profesionales Romaníes Cristianos 

Acceso:
Automóvil:

El acceso a la isla en automóvil solo es 
posible hasta el aparcamiento de pago 
desde el puente Árpád. Se recomienda 
estacionar el automóvil en el lado pestino 
del puente Árpád y, desde allí, tomar 
la línea especial para llegar al lugar del 
evento. Se recomienda llegar a la isla en 
transporte público.
 

Transporte público:
tranvía 4 y 6: Isla Margarita/Parada de la Isla Margarita
autobús 26: parada Parkmozi köz 

¡Vamos a encontrarnos unos  
con los otros y con Jesús!
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Misa en la plaza Kossuth y procesión eucarística

Sábado, 11 de septiembre de 2021
Plaza Lajos Kossuth – Plaza de los Héroes

Un evento destacado del 52o Congreso Eucarístico 
Internacional en Budapest será la Misa celebrada por el 
arzobispo de Esztergom-Budapest cardenal primado Péter 
Erdő, frente al Parlamento en la plaza principal del país, 
a la vez un símbolo de la ciudad y de Hungría. Antes de 
la Misa, Su Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico 
de Constantinopla, pronunciará un discurso solemne. 
También asistirán al evento destacados dignatarios de la 
Iglesia y del Estado. Al mismo tiempo, la Misa en la Plaza 

Kossuth será una Reunión Nacional de Monaguillos, con jóvenes provenientes 
de todas las diócesis. Durante la Misa, una procesión eucarística acompañará al 
Sacramento del Altar a la Plaza de los Héroes, donde los peregrinos recibirán una 
bendición sacramental.

Cardenal Péter Erdő, arzobispo de Esztergom-
Budapest, primado de Hungría
Después de su ordenación sacerdotal en 1975, obtuvo un 
doctorado en Teología y Derecho Canónico. Fue rector 
en funciones del Pontificio Instituto Húngaro en Roma, 
luego rector de la Universidad Católica Pázmány Péter. Fue 
ordenado obispo por el papa Juan Pablo II el 6 de enero de 
2000 en la Basílica de San Pedro en Roma. Desde 1986 fue 

secretario del Comité de Derecho Eclesiástico de la Conferencia Episcopal Católica 
Húngara, y es su presidente desde 1999. Fruto de su actividad científica y literaria son 
más de 200 estudios especializados y veinte volúmenes sobre el tema del Derecho 
Eclesiástico y la historia del Derecho Canónico medieval. En 2002, el Santo Padre lo 
nombró arzobispo de Esztergom-Budapest, primado de Hungría.

Programa 
14:00   Apertura de puertas, inicio del acceso 
  Programa introductorio
17:00   Santa Misa
  Procesión
21:00   Llegada prevista a la Plaza de los Héroes, bendición de clausura

En la Misa el servicio musical será prestado por el Coro de Docentes y el Coro Santa 
Cecilia de la Escuela de Coro de la Catedral de Vác, así como por la Orquesta Central 
de las Fuerzas Armadas de Hungría. La escuela de coro fue fundada por el padre 
László Varga, director musical diocesano, director artístico de la escuela.
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El Coro Santa Cecilia, que sirve con su canto la liturgia de la catedral episcopal 
desde 1955, es ahora uno de los coros más grandes y de mayor calidad del país, 
galardonado con los premios Pro Urbe y Nívó.
La Orquesta Central de las Fuerzas Armadas de Hungría es uno de los conjuntos 
de música de viento más grandes de la música militar húngara, que representa los 
valores culturales y las tradiciones militares de las Fuerzas Armadas de Hungría. 
Prueba del trabajo profesional de alta calidad de la orquesta son las expresiones de 
gratitud por parte de los líderes militares y estatales húngaros y extranjeros y los 
premios que le han donado. Su historia de más de ciento diez años es caracterizada 
por una armoniosa dualidad de la tradición inquebrantable y la renovación continua. 
Su amplio repertorio abarca desde la música tradicional de viento hasta la música 
moderna y contemporánea hasta la música popular. El director de la orquesta es el 
teniente coronel Imre Szabó, su subdirector es el mayor András Major.
En la Misa de la Plaza Kossuth, la Orquesta Central será dirigida por el coronel 
Zsolt Csizmadia, director jefe de orquesta de las Fuerzas Armadas, y por el director 
László Varga, sacerdote y canónigo católico.

Plaza Kossuth

Los peregrinos podrán llenar el espacio disponible por orden de llegada. En toda el 
área del evento, varios voluntarios ayudarán a los peregrinos a orientarse. ¡No dude 
en dirigirse a ellos!

PUNTOS DE ACCESO
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Interpretación
El evento contará con interpretación simultánea en los seis idiomas del Congreso: 
húngaro, inglés, italiano, francés, alemán, español. La interpretación estará disponible 
por las radiofrecuencias indicadas en la cubierta trasera, accesibles mediante radio 
FM o la aplicación de radio de su teléfono inteligente.

Se proporciona interpretación de lengua de signos en el sector sin barreras.

Comunión
Las comulgantes irán acompañados de voluntarios con una bandera blanca. ¡Por 
favor, reciba la Eucaristía en el punto de comunión más cercano!

Seguridad
El evento se regirá por las normas de seguridad del Congreso, recogidas en la 
sección Informaciones de seguridad.

Acceso
Los peregrinos podrán acceder a la Misa desde Szabadság tér, Bajcsy-Zsilinszky út 
y Szent István körút. El muelle inferior de Pest estará cerrado para el acceso a la 
plaza y sus alrededores.

Se advierte que puede haber períodos en el horario en los que el metro M2 no se 
para en la plaza Kossuth debido al evento. Se ruega consultar las informaciones al 
viajero.

El tranvía 2, los trolebuses 70 y 78, y los autobuses 15 y 115 circularán por rutas más 
cortas. Debido a los cierres, solo se podrá llegar a pie a la plaza y sus inmediaciones.

Tráfico para discapacitados
Se proporcionará un sector de accesibilidad separado para peregrinos con diferentes 
discapacidades. El acceso estará sujeto a registro previo. Se ruega seguir las 
indicaciones en su entrada para encontrar su sector.

85
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Procesión eucarística con velas 
La procesión comenzará en el marco de la Misa, 
siguiendo la oración después de la comunión, 
bajo la dirección de voluntarios y personal 
de seguridad en el lugar. La procesión será 
encabezada por los monaguillos y el Sacramento 
del Altar, seguidos de los eclesiásticos, luego de 
los representantes de las órdenes monásticas 
y de caballerías, los invitados de honor 

eclesiásticos y estatales, así como de los scouts. Los peregrinos podrán incorporarse 
a la procesión con la ayuda de los voluntarios. Al llegar a la Plaza de los Héroes, el 
cardenal y primado Péter Erdő dará la bendición de clausura de la Misa después de la 
adoración al Sacramento del Altar, que los participantes también podrán seguir en los 
proyectores ubicados en Andrássy út y la Plaza Kossuth.
En la bendición de clausura de la Plaza de los Héroes participarán el Coro Don Bosco 
de la Iglesia Universitaria, la Orquesta de la Fuerza Aérea de Veszprém de las Fuerzas 
Armadas y la Orquesta de Székesfehérvár de la Guarnición Local de las Fuerzas 
Armadas.
La Orquesta y Coro Don Bosco de la Iglesia Universitaria fue fundada en 1975 bajo la 
dirección del monje salesiano János Dauner. La agrupación incluye todas las edades 
y ahora cuenta con más de 100 miembros. El repertorio del coro abarca piezas para 
todas las celebraciones del año eclesiástico y una amplia gama de la historia de la 
música europea.
La Orquesta de la Fuerza Aérea de Veszprém de las Fuerzas Armadas y la Orquesta de 
Székesfehérvár de la Guarnición Local de las Fuerzas Armadas operan en el marco de 
la Asociación de la Tradición Musical Militar Richárd Fricsay, cuya tarea importante 
es promover la cultura musical húngara incluyendo la música militar.

Ruta de la procesión: plaza Kossuth – calle Akadémia – plaza Széchenyi István 
– calle József Attila – Andrássy út – Plaza de los Héroes. El recorrido total será de 
aproximadamente 3,5 km, y la procesión durará 2 a 2,5 horas.

Kossuth Lajos
tér

Hősök tere

La
 im

ag
en

 e
s u

na
 il

us
tr

ac
ió

n.
 



87

Se proporcionará un número limitado de velas para la procesión, que serán 
distribuidas por voluntarios en la plaza Kossuth y las calles circundantes.

Cuando el Sacramento del Altar llegue a la Plaza de los Héroes, tendrá lugar la 
bendición de clausura. Se advierte que el espacio disponible para los peregrinos en 
la Plaza de los Héroes es limitado, por lo que la mayoría deberá seguir la bendición 
de clausura por proyectores desde Andrássy út.

Debido a la nutrida concurrencia, se ruega prestar especial atención unos a los otros.

Elenco del programa introductorio

Gergő Dánielfy – cantante, mensajero CEI 
Diána Ürge-Vorsatz – física, climatóloga, mensajera CEI
Attila Dolhai y su hija, Luca Dolhai – músico, actor, mensajero CEI
Para más información sobre los mensajeros CEI, véase el capítulo Nuestros 
mensajeros.

Virtuosos
Programa de talentos de música clásica fundado en Hungría. Su formato es único 
en el sentido de que se centra en el descubrimiento de jóvenes talentos que toquen 
instrumentos clásicos o canten. El programa ofrece a los talentos descubiertos 
oportunidades para el desarrollo y el avance. En los últimos años, se ha convertido 
en una destacada marca y movimiento húngaros.

Orquesta Rajkó
La Orquesta Rajkó fue creada en 1952 por el director Pál Szigeti y el director 
artístico y director de orquesta Gyula Farkas, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes 
romaníes radicados en diferentes partes del país una oportunidad de preservar 
y reformar las tradiciones de la música gitana. En 2009 y 2010, la Orquesta Rajkó, 
recibida en audiencia personal por el papa Benedicto XVI, actuó dos veces frente 
a 70.000 personas en el Vaticano. Su concierto fue transmitido en vivo por Radio 
Vaticano en más de 100 países.

Grupo artístico Tálentum 
Tálentum es un conjunto artístico profesional que lleva décadas cultivando las 
tradiciones populares húngaras. Con sus coreografías, han alcanzado grandes éxitos 
tanto en Hungría como en el extranjero. Presentan obras maestras de coreógrafos 
excelentes como Béla Szirmai, Tibor Somogyi, László Berzsenyi y Miklós Rábai.

Se reserva el derecho a cambiar la ubicación y el programa.
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Statio Orbis – Misa solemne de clausura  
con el papa Francisco

Domingo, 12 de septiembre de 2021
Plaza de los Héroes

La clausura del Congreso Eucarístico Internacional, la misa “statio orbis”, es decir, 
la Misa celebrada para la ciudad y el mundo, es el acto más solemne de la serie 
de eventos. La liturgia está dirigida por el pastor principal de la Iglesia Católica,  
el papa Francisco.
La visita del Santo Padre es de valor simbólico, ya que la última vez fue hace 21 años 
que el papa Juan Pablo II estuvo presente en un Congreso Eucarístico Internacional. 
Los papas se representan a través de legados en eventos mundiales y generalmente 
saludan a los peregrinos en mensajes de video. Uno de los momentos importantes 
del evento de clausura es cuando el anfitrión del evento mundial cede el puesto en 
escena a los representantes del próximo anfitrión.

Programa 
06:00 Apertura de las puertas 
09:00 Programa introductorio
11:30 Misa Statio Orbis - Misa de clausura del 52° Congreso Eucarístico   
 Internacional
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El servicio musical de la misa de clausura estará a cargo de un coro de dos mil 
personas y de la Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría. El coro es especial en 
el sentido de estar integrado por coros católicos de los húngaros de la cuenca de 
los Cárpatos específicamente reunidos para esta ocasión. También hay un gran 
número de comunidades entre los coros que cantan casi todos los domingos en 
sus respectivas iglesias. La organización, que duró un año y medio, estuvo a cargo 
del padre László Varga, director central de la Asociación Nacional Húngara Cecilia 
(OMCE), director musical de la Catedral de Vác.

Ubicación, admisión

Los peregrinos con previo registro recibirán una entrada válida para un sector 
específico, que indica el punto de entrada y la ruta de acceso recomendada. Se ruega 
prestar atención a las descripciones, las informaciones publicadas y ¡no dude en 
pedir ayuda a los voluntarios en el sitio!

Elenco del programa introductorio

Jazzation – grupo a capela 
Cinco cantantes, cuatro álbumes, tres damas y dos caballeros en una armonía 
común: esto es Jazzation. El grupo a capela con sede en Budapest ya ha conquistado 
el corazón del jurado en los concursos internacionales más prestigiosos y ha 

Plaza de los H
éroes



90

regresado a Hungría con varios premios. El perfil principal de Jazzation es el jazz. 
El conjunto también se inspira en la música folclórica del mundo, sus virtuosas 
adaptaciones y sus propias composiciones son un gran éxito tanto en el país como 
en el extranjero.

Gyöngyi Dani – paralímpica, mensajera CEI
Luca Ekler – paraatleta, mensajera CEI
Csaba Pindroch – actor, mensajero CEI
Anna Kubik – actriz, mensajera CEI
Sena Dagadu – cantante, mensajera CEI
Gabi Tóth – cantante, mensajera CEI

Para más información sobre los mensajeros de CEI, véase el capítulo Nuestros 
mensajeros.

Zoltán Kodály: Te Deum del Castillo de Buda
Interpretado por el Coro y la Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría.
Solistas: Erika Miklósa, Lúcia Megyesi Schwartz, Gergely Boncsér y András Palerdi. 
Director de la orquesta: Balázs Kocsár, director musical en jefe de la Ópera Estatal 
de Hungría

La Orquesta de la Ópera Estatal de Hungría
Ferenc Erkel no solo fue indispensable en la interpretación de ópera institucional 
en Hungría, sino que se responsabilizó de la organización de la primera orquesta 
húngara. La Orquesta de la Ópera, con más de 180 años, surgió del conjunto de 
artistas de ópera del Teatro Húngaro de Pest (más tarde conocido como el Teatro 
Nacional) desde enero de 1838. Ellos presentaron Mária Bátori, la primera ópera de 
Erkel, y desde entonces la mayoría de los estrenos de ópera húngara se han asociado 
con ellos.

El Coro de la Ópera Estatal de Hungría
Desde la inauguración del Teatro Húngaro en Pest en 1837, comenzó la representación 
de la ópera en húngaro, por lo que Erkel consideró fundamental organizar un coro 
además de la orquesta. En la inauguración del Palacio Ybl en Andrássy út, el coro 
todavía contaba con 81 miembros, y ahora emplea a más de 150 cantantes. Basado 
en el voto Bachtrack, el Coro de la Ópera Estatal de Hungría se convirtió en el mejor 
coro del mundo en 2016.
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Interpretación
En el evento brindamos interpretación simultánea en los siguientes idiomas: 
húngaro, inglés, alemán, italiano, francés, español. La interpretación está disponible 
en las frecuencias de radio correspondientes, indicadas en la cubierta trasera del 
folleto del programa.

Se proporciona interpretación de lengua de signos en el sector sin barreras.

Folleto litúrgico
El folleto litúrgico contiene los textos y cantos de la Misa, y permite participar 
activamente en las ceremonias. El documento está disponible en los seis idiomas 
del Congreso en la aplicación móvil IEC2020 y es descargable del sitio web www.
iec2020.hu.

Comunión
Con la participación de cientos de comulgantes, brindamos oportunidades de 
comunión en todos los sectores. Los comulgantes van acompañados de voluntarios 
con bandera blanca.

Informaciones de seguridad
Para informaciones de seguridad general, véase la sección Instrucciones de seguridad. 
Se advierte que el cumplimiento de las reglas de seguridad será estrictamente 
verificado en la Misa de clausura, y también se llevará a cabo un control de seguridad 
en las áreas de peregrinos, lo que podría aumentar significativamente el tiempo de 
acceso.

Acceso, estacionamiento
Se recomienda acceder al área del evento a pie o en transporte público debido 
a las importantes restricciones de tráfico. Se ruega seguir los sitios web de los 
proveedores de servicios y las informaciones para los pasajeros para conocer las 
rutas y los horarios del transporte público. No es posible aparcar en el área del 
evento.

Acceso sin barreras
Se ofrece un sector separado para personas discapacitadas, accesible con previo 
registro.

Aseos
Hay sanitarios móviles y sanitarios móviles para discapacitados en todos los 
sectores del evento, así como una estación médica. Se ruega leer los letreros.
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Feria y escenario de la plaza Szent István (San Esteban)

4–12 de septiembre de 2021, de 10:00 a 21:00 | Plaza Szent István

Durante la semana del 52º Congreso Eucarístico Internacional, la tradicional Semana 
del Libro de San Esteban tendrá lugar en la plaza Szent István. Al mismo tiempo, varias 
diócesis y expositores de temática sagrada presentarán sus actividades y productos. 
Los productos típicos de Hungría se presentarán en la plaza emblemática de Budapest. 
Todo ello mostrará una rica y colorida imagen de nuestros valores eclesiásticos 
y nacionales. Además de las casitas de madera feriales, la plaza contará con un 
escenario al aire libre donde los visitantes podrán disfrutar de las presentaciones de 
los expositores, así como de las actividades del Congreso y del Festival Ars Sacra.
Al lado de la Basílica, se encuentra una exposición interactiva inusual y multilingüe 
ubicada en un autobús, dedicada a la historia de la Orden Paulina.
Los interesados pueden disfrutar de las deliciosas comidas y bebidas de la Bodega del 
Primado de Esztergom.

Programa de escenario

Sábado, 4 de septiembre de 2021
10:00-10:45  grupo Kaláka – Érase una vez un soldado de madera
11:00 – 11:30  Presentación del libro Santos húngaros 
11:30 – 11:45  Entrega de premios del certamen San Esteban 
12:10 – 13:00  Romano Glaszo – grupo de música gitana
13:15 – 13:30  Cecília Stenszky – narración de cuentos
13:45 – 14:30  Grupo de danza folclórica Kokas 
15:00 – 16:00  Grupo de danza folclórica Csillagocska de Oradea 
16:15 – 16:40  Presentación del libro del Instituto Cultural Polaco
17:00 – 18:00  Gergely Agócs – música folclórica palóc 
18:30 – 19:30  Desde el amanecer hasta el atardecer, desde las oraciones arcaicas 
hasta nuestros cantos de hoy – Mária Petrás y sus invitados
20:00 – 21:00  Grupo HolddalaNap – Música de Moldavia 

Domingo, 5 de septiembre de 2021
10:00 – 10:45  Grupo Hungarikum 
11:00 – 11:30  Csaba Nagy – recital de tarogato – Hungaricum
11:30 – 12:00  Recital de címbalo húngaro – Hungaricum
12:15 – 13:00  Budapest Klarinét Quartet
13:00 – 13:30  ZitheRandom – recital de cítara – Hungaricum
18:00 – 19:00  Presentación de la revista Képmás Magazin
19:00 – 19:40  Presentación del Camino de María – charla
20:00 – 21:00  Zsoltározó Zsiványok – Johanna Lackfi y compañeros
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Lunes, 6 de septiembre de 2021
15:30 – 16:00  Presentación de la editorial Vigilia 
16:00 – 16:30  Presentación de la editorial Kairosz 
16:30 – 17:00  Se presenta la Fundación de la Sociedad Bíblica Húngara 
17:30 – 18:15  Flaska Banda – espectáculo de música y danza folclórica – Hungaricum
18:45 – 19:30  Amadores de Dios – Espectáculo literario-musical de  
  Bernadett Szemerédi y Géza Széplaky
20:15 – 21:00  Luz brillante de Hungría – Márta Sebestyén, Judit Andrejszki,  
  Béla Szerényi hijo

Martes, 7 de septiembre de 2021
16:00 – 16:30  Presentación de la Casa de Libros Parakletos 
16:30 – 17:00  Presentación del nuevo libro de György Czigány – Sociedad Szent István
17:00 – 18:00  Grupo Misztrál: Álomkófic
18:30 – 19:30  Flaska Banda – espectáculo de música y danza folclórica – Hungaricum
20:00 – 21:00  Concierto de Trio Amor Sanctus 

Miércoles, 8 de septiembre de 2021
15:30 – 16:00  Presentación de la Academia Teológica Monástica Sapientia 
A partir de las 17 horas, les esperamos a las misas celebradas en varias partes  
de la ciudad. Para más información, ver el folleto del programa.
18:00 – 19:00  Grupo Új Gereben – recital de cítara – Hungaricum
19:10 – 19:50  Lectio Divina – «En el silencio de tu corazón, el Señor te  
  hablará hoy también»
20:10 – 21:00  Coro 4 Akkord Show

Jueves, 9 de septiembre de 2021
15:30 – 16:00  Presentación de la editorial Don Bosco 
16:00 – 16:30  Presentación de la editorial Jezsuita 
16:30 – 17:00  Nos esperas – Espiritualidades contemporáneas sobre la Eucaristía –  
  presentación de libro de la editorial Új Város Kiadó

Después de las 17 horas, se iniciará una adoración eucarística comunitaria en la plaza.  
Para más información, ver el folleto del programa.

Viernes, 10 de septiembre de 2021
15:30 – 16:00  Presentación de la editorial Harmat 
16:00 – 16:30  Charla con el padre Imre Kozma sobre el libro Eucaristía -  
  Sociedad Szent István
17:15 – 18:00  Collares – concierto interactivo de cuentos
18:15 – 18:45  Presentación de la editorial Harmat 
19:15 – 20:00  Popularización de la opereta, de la canción húngara y de la música  
  gitana – Anita Lukács y Zsolt Vadász, acompañado  
  por el grupo gitano de Béla Berki hijo – Hungaricum 
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Sábado, 11 de septiembre de 2021
10:00 – 10:30  Testimonio de András Csókay –  
  con la participación de: László Nagy 
10:30 – 11:00  Presentación de la editorial Jezsuita 
11:15 – 11:45  Grupo Encuentros 
11:45 – 12:15  Espectáculo de razas de perros pastor y de caza húngaros –   
  Hungaricum
12:30 – 13:15  Flaska Banda – espectáculo de música y danza folclórica –   
  Hungaricum
13:40 – 14:30  Enviado desde Bizancio – monoópera de Ferenc Kristofori 
14:30 – 15:00  Casete – La música católica como género de música popular

Para más informaciones sobre el programa escénico del Festival Ars Sacra, ver el 
sitio web www.ars-sacra.hu.

Expositores

Abadía cisterciense de Kismaros, Benedictinos de Bakonybél, Fundación Alpha, 
Archiabadía de Pannonhalma, Abadía Cisterciense de Zirc, Salesianos de Don Bosco, 
Sacra Famiglia Kft., Bea Barkos - esmaltista al fuego, Exarcado Ortodoxo Húngaro 
del Patriarcado Universal de Constantinopla, Diócesis de Vác, Diócesis de Kaposvár, 
Diócesis de Kalocsa, Oficina de Turismo de la Arquidiócesis de Esztergom-Budapest t

Oficina Monástica

Comunidad de las Bienaventuranzas, Hermanas Paulinas, Los Hermanitos de Jesús, 
Hermanas Carmelitas Descalzas, Hermanas Escolares de la Santísima Virgen, 
Asociación de Hermanas Parroquiales

Semana de Libro San Esteban

Simultáneamente con el 52º Congreso Eucarístico Internacional, entre los 
días 5 y 12 de septiembre, se celebrará la Semana de Libro San Esteban, el 
encuentro más grande y prestigioso de las editoriales cristianas húngaras, en 
la plaza Szent István. Las editoriales que se presentan durante la Semana del 

Libro son las siguientes:

Editorial Franciscana Agapé – Szeged, Librería Anticuaria Eclesiástica Augustinus, 
Editorial Don Bosco, Asociación Ecclesia, Etalon Film, Editorial Harmat, Editorial 
de Libros JEL, Editorial Jezsuita, Editorial Kairosz, Editorial Kálvin, Revista Képmás, 
Editorial Kérügma, Editorial Korda, Editorial de Libros Lazi, Editorial L’Harmattan, 
Editorial Luther, Sociedad Bíblica Húngara, Magyar Kurír – Editorial Új Ember, 
Editorial Magyar Napló, Movimiento Familiar Húngaro de Schönstatt, Editorial 
Marana Tha, Editorial Benedictina de la Archiabadía de Pannonhalma, Casa de Libros 
Parakletos, Academia Teológica Monástica Sapientia, Editorial Eclesiástica Szent 
Gellért, Editorial e Imprenta Szent Gellért, Sociedad Szent István, Új Város – Fokolár, 
Editorial Verbum– Cluj-Napoca, Editorial Vigilia
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Los Hungaricums

Esta semana, la comunidad católica del mundo está prestando atención 
a Hungría, por lo que esta es una buena oportunidad de presentar a nuestros 
invitados los Hungaricums. Actualmente, la Colección de Hungaricums 
consta de casi 80 partidas. Los logros, valores y especialidades destacados 
de los húngaros son reconocidos como Hungaricums. Esta categoría 
incluye productos agrícolas y alimenticios (p. ej. la miel de acacia húngara, el pimentón 
de Kalocsa, el spritzer, el sifón, la cebolla de Makó, el aguardiente de orujo), productos 
de estilo de vida relacionados con la salud (p. ej., gotas Béres, el lago de Hévíz), los 
tesoros de nuestro patrimonio construido, soluciones industriales y técnicas, nuestro 
patrimonio cultural, deportes y los platos típicos.

Dirección General de Hungaricums del Ministerio de Agricultura, Lago de Hévíz 
y la medicina tradicional en Hévíz – Oficina sin fines de lucro Hungarikum, Encaje 
de Halas, Arte popular de Kalocsa, Busójárás de Mohács, Salchicha de Gyula 
y salchicha doble de Gyula – Gyulahús Kft., Arte popular Matyó – Asociación de 
Arte Popular Matyó, Paisaje cultural de la región vinícola histórica de Tokaj y el 
aszú de Tokaj – Gábor Stumpf, Productos elaborados a partir de gansos engordados, 
Stelázsi: Venta de Hungaricums, Aguardiente, aguardiente de orujo – Manufactura 
de Aguardiente de Gyula, Acacia y miel de acacia húngaras, Pimentón de Szeged

En el recinto de la feria los visitantes podrán encontrarse con húsares húngaros 
vestidos de su uniforme tradicional.

Con la ayuda de cetreros profesionales, también presentamos la cetrería como un 
patrimonio humano vivo. En la feria se puede sacar fotos con el cetrero que sostiene 
al halcón en la mano.

Informaciones técnicas:
Hay un punto de registro en la Plaza Szent István durante toda la semana, donde 
los participantes pueden recoger sus pulseras y nuestros voluntarios brindan 
informaciones sobre cualquier duda que pueda surgir. Horario: 1–12 de septiembre, 
cada día, de 7:00 a 21:00.

Acceso:
Se recomienda acceder a la plaza Szent István en transporte público o a pie. Hay un 
número limitado de plazas de aparcamiento (en su mayoría, de pago) en la zona. El 
recinto ferial se encuentra a poca distancia de la plaza Deák.

 Metro: M1, M2, M3
Autobús: 9, 15, 105, 115, 178
Trolebús: 72M, 73M

La feria es gratuita sin necesidad de registro. 
Se reserva el derecho de cambiar el programa y la ubicación.
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Escenarios misioneros

6-10 de septiembre de 2021,  
cada día de 15:00 a 21:00
Örs vezér tere, fuente  
(junto al centro comercial Sugár)
plaza Széll Kálmán

Las escenarios misioneros callejeros 
son los brazos extendidos del Congreso 
para los residentes locales y toda la 
capital, de acuerdo con el lema del CEI: 
«¡Encuéntrate con Jesús en Budapest!» 
Con las actividades y testimonios que 
se realizan aquí, queremos dirigirnos 
y animar a todos a que se involucren.

Breve resumen del programa:
Grupos Kaláka y Makám: programa 
infantil
János Lackfi y sus amigos: adaptaciones 
musicalizadas de salmos
Coro Golgota Gospel
Ducha de almas – espectáculo gospel de 
cantantes adultos y niños
Pieza de teatro testimonial del grupo de 
títeres Mandulaszem 
Andelic Jonathan
Béla Pintér: espectáculo para niños 
y adultos
László Csiszér y su grupo
Eucharist

Testigos:
János Székely, obispo de Szombathely
László Varga, obispo de Kaposvár
Dr. András Csókay, catedrático 
neurocirujano
Damian Stayne, fundador de la 
comunidad Cor et Lumen Christi
Mary Healy, teóloga bíblica (EE. UU.) 
Barbara Heil

Puntos de encuentro

Nuestros escenarios se encuentran 
en los concurridos núcleos de tráfico 
de la ciudad. Pero no se trata de 
escenarios comunes. Nuestro principal 
objetivo es ofrecer verdaderos puntos 
de encuentro. Las Tiendas de escucha 
están abiertas para los que deseen 
discutir lo escuchado con alguien, 
tal vez un sacerdote o un monje. 
Los encuentros humanos pueden 
convertirse en lugares privilegiados 
¡para encontrar a Jesús con la ayuda del 
Espíritu Santo!

El programa es implementado con la 
colaboración de varias comunidades 
y grupos de servicio, además de los 
mencionados anteriormente, entre 
otros, el Servicio Juvenil de Renovación 
Carismática Católica Húngara, la 
Comunidad Católica Nueva Jerusalén, 
las Hermanas Menores de San Francisco, 
la Sociedad de Hermanos Sociales, las 
Comunidades Emmanuel, Shalom y Nueva 
Cosecha, así como el Seminario de 
Pescadores Humanos.

Organizadores principales: la 
Comunidad Nueva Jerusalén y el 
Equipo Entusiasta de la Renovación 
Carismática Católica Húngara

Se reserva el derecho de cambiar la 
ubicación y el programa.
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Amor de mil caras
Se puede visitar una exposición titulada Amor de mil caras 
sobre el amor sirviente de la Iglesia, la importancia de la 
misión de la «Caritas», su papel histórico y sus diversas 
actividades que aún hoy se evidencian.
La exposición ofrece una introspección en las maravillas de 
la misericordia alimentadas por la Eucaristía. Los aspectos 
internacionales y nacionales y la diversidad de los actos 

de amor, las actividades de la Iglesia para los necesitados son presentados con 
instalaciones espectaculares, objetos interesantes y herramientas de exposición 
interactivas, y llama la atención sobre las posibilidades de ayuda que se ofrece a cada 
uno de nosotros.

Exposiciones del 52° Congreso Eucarístico 
Internacional en el Vigadó

Sed mis testigos – Congreso Eucarístico Internacional 
en Budapest, 1938 
La exposición espectacular presenta los recuerdos materiales 
existentes, documentos escritos, pictóricos y sonoros del 34º 
Congreso Eucarístico Internacional celebrado en Budapest en 
mayo de 1938. Los visitantes pueden seguir los preparativos, 
los eventos de los días del Congreso y las secuelas de los 
mismos. Los objetos litúrgicos y los recuerdos de la época 

provienen de varias colecciones eclesiásticas, iglesias y personas 
particulares húngaras. A la exposición se adjunta un folleto divulgativo 
en húngaro e inglés, y también está disponible la colección de estudios 
titulada Se ha vuelto compañero de nuestra migración, publicado el año 
pasado. La exposición es organizada por el Museo Cristiano por encargo 
de la Secretaría del 52° Congreso Eucarístico Internacional.

La luz de tu rostro: el arte de la Iglesia greco-católica en 
Hungría
Con motivo del 52º Congreso Eucarístico Internacional, se 
inaugurará una exposición de los tesoros del arte eclesiástico de la 
Iglesia greco-católica, la cuarta confesión cristiana más grande de 
Hungría. ¿Quiénes son los católicos griegos? ¿Dónde viven? ¿Cómo 

es la iconografía específica y la cultura de los objetos litúrgicos de la región de los 
Cárpatos? La exposición presenta el mundo de la Iglesia greco-católica, que se ha 
desarrollado a lo largo de los siglos en el área de encuentro de la Iglesia oriental 
y occidental, combinando las tradiciones culturales orientales y occidentales, 
y creando una entidad cultural independiente.
Lugar: Pesti Vigadó, H-1051 Budapest, Vigadó tér 2. 
Horario: 3 de agosto – 19 de septiembre de 2021, cada día de 10:00 a 19:00

Más informaciones: www.vigado.hu

ORCÁD
VILÁGOSSÁGA 

Látogatható:
2021. augusztus 3. 
– szeptember 19.

Pesti Vigadó, Budapest 
Vigadó tér 2, 1051
www.vigado.hu

Csoportoknak 10 főtől 
ajánlott bejelentkezés:  
galeria@vigado.hu címen

A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ  
MŰVÉSZETE MAGYARORSZÁGON
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Experiencias que elevan el alma en el abrazo del 
Danubio

¡Conozca la historia de la Arquidiócesis de Esztergom-Budapest a través de nuestro 
patrimonio religioso y cultural!

Visite una de las basílicas más grandes de Europa, cuya historia es contada por 
una cápsula de tiempo de 176 años, y visite su Tesorería para ver hermosas obras 
de arte de siglos anteriores. Entre en la Biblioteca que guarda el códice ornamental 
más pesado del mundo, y admire la colección eclesiástica más rica de Hungría en el 
Museo Cristiano!

En la Bodega del Primado, podrá familiarizarse con los sabores de la Cuenca de los 
Cárpatos, y en el túnel del vino, con sus regiones vinícolas. Siéntese en la terraza 
del café Rondella para tomar una taza de café y pruebe los bombones de nuestra 
arquidiócesis. Descubra en Esztergom todo aquello cuyo espíritu milenario se 
conserva cuidadosamente en el recodo del Danubio hasta la actualidad.

Con la recomendación de la Oficina de Turismo de la Arquidiócesis de Esztergom-
Budapest.

www.visitesztergom-budapest.hu
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Programmi consigliati: Spettacoli del Teatro dell’Opera 
di Stato Ungherese
Karol Józef Wojtyła: 
EL TALLER DEL ORFEBRE
Drama musical en tres actos, en húngaro

8, 9 de septiembre de 2021, 19:00
11 de septiembre de 2021, 11:00 
Casa Taller Eiffel – Salón Bánffy

El epónimo de la plaza donde si sitúa el Teatro 
Erkel fue autor de obras literarias serias y estuvo fuertemente vinculado al mundo 
del teatro: el posterior papa Juan Pablo II organizó durante sus años universitarios 
veladas literarias y fue miembro y líder de varias compañías de actores. Su diálogo 
poético de 1960 titulado El Taller del Orfebre se centra en tres parejas que van a la 
tienda de un orfebre para comprar un anillo de bodas. El texto filosófico gira en torno 
al tema del sacramento del amor y del matrimonio a través de la historia de las parejas. 

Escritor: Karol Józef Wojtyła
Compositor: Krzysztof Penderecki,
Director, escenógrafo: János Szikora

DANTE700
12 de septiembre de 2021, 19:00
Casa Taller Eiffel – Salón Bánffy

La Ópera también conmemora el septingentésimo 
aniversario de la muerte de Dante Alighieri. El 
tema del programa artístico es la relación entre 
Dante y la música y los músicos húngaros. La 
gran obra de Liszt se presenta en el programa 
tal como el autor originalmente pretendía, con 

imágenes proyectadas y extractos de la ópera Divina Comedia de Emil Ábrányi hijo, 
compuesta para el sexcentésimo aniversario y representada en la Ópera. Por último, 
el «plato principal», la comedia de Puccini se presenta en forma de concierto, ya que 
también tomó su tema de la obra de Dante.

Programa:
Franz Liszt: Sinfonía Dante
Emil Ábrányi hijo: Paolo y Francesca – fragmentos
Giacomo Puccini: Gianni Schicchi 

Director: András Aczél
El patrocinador principal de la función es el viceprimer ministro Zsolt Semjén.
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Viernes, 10 de septiembre de 2021, 12:00 
Jardín de la Escuela Lauder Javne, H-1121 Budapest, Budakeszi út 48.

En 1944, Pál Klinda rescató a más de cien personas judías en la costurería del Gran 
Hogar de Niñas Katalin B. (Labouré). Recibió el premio Justo entre las Naciones 
por sus acciones. La Escuela Lauder Javne colocará una placa conmemorativa en su 
pared en honor a Pál Klinda. Los interesados son bienvenidos a asistir al evento.

Actividades recomendadas: Inauguración de la placa 
conmemorativa de Pál Klinda

Ludwig van Beethoven: 
REY ESTEBAN / LAS RUINAS DE ATENAS
Función semi-escenificada en húngaro y alemán  
con subtítulos en inglés y húngaro

24 y 29 de septiembre de 2021, 20:00
2 y 10 de octubre de 2021, 19:00
3 de octubre de 2021, 11:00
Casa Taller Eiffel – Salón Bánffy

En el año conmemorativo de Beethoven, 
que continúa en todo el mundo en 2021, 
la Ópera presenta bajo la dirección de 
Pál Oberfrank dos composiciones poco 
comunes del compositor, escritas para la 
inauguración del Teatro Alemán en Pest 
en 1812. En esta ocasión, Rey Esteban se 
complementa con textos de los poetas 
Dezső Kosztolányi, Mihály Babits y Sándor 
Sík, invocando la figura del santo soberano 

y fundador del Estado, que ofreció su país a la Virgen María. Por su parte, Ruinas 
de Atenas, basada en una transcripción de 1924 de Richard Strauss y Hugo von 
Hoffmanstahl, evalúa los desafíos globales actuales y las posibles respuestas a la luz 
de un paralelo antiguo.
Director: Pál Oberfrank
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6 de septiembre
Teatro Serbio Húngaro
Asociación de Teatros Étnicos de 
Hungría

7 de septiembre
Deutsche Bühne Ungarn
Malko Teatro
Theater jetzt

8 de septiembre
Cervinus Teátrum
Teatro Armenio Ani-Budavári 
Teatro Serbio de Hungría

9 de septiembre
Teatro Eslovaco Vertigo 
Teatro Nacional

10 de septiembre
Teatro Karaván 
Teatro Nacional 
Teatro Croata de Pécs
Teatro de la Etnia Armenia Artashat

11 de septiembre
Teatro de la Etnia Griega Amfitheatro 
Romano Teatro
Teatro Karaván
Teatro Gitano Cinka Panna

12 de septiembre 
Teatro Armenio Urartu 
Teatro Eslovaco Vertigo 
Teatro Gitano Cinka Panna

Actividades recomendadas: Festival PRESENCIA 
(JELEN/LÉT) de los teatros étnicos de Hungría 

organizado por la Asociación de Teatros Étnicos 
de Hungría y el Teatro Serbio Húngaro en el Teatro 
Nacional

6-12 de septiembre de 2021

Hungría tiene 13 etnias reconocidas por la ley, con muchos siglos de tradiciones 
cristianas y lugares sagrados. Nuestro festival de teatro étnico PRESENCIA 
tendrá lugar en honor al 52° Congreso Eucarístico Internacional, entre los 
días 6 y 12 de septiembre de 2021.

Realizado con el apoyo del Gobierno de Hungría.
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Festival Ars Sacra ®

¿El arte puede llevarnos a la fe? ¿El arte puede tocarnos y transformarnos? ¿La fe 
nos limita u ofrece una nueva perspectiva para experimentar e interpretar nuestros 
tesoros culturales?

Desde hace quince años, el Festival Ars Sacra ha combinado sus géneros, lugares 
y edades para realizar su misión cultural a nivel nacional con un entusiasmo 
inquebrantable para brindar a los visitantes una experiencia y redescubrimiento 
personal de cercanía a la enseñanza y el legado judeocristiano trascendental. «...
en ti están todas mis fuentes...», anuncia este año el Festival Ars Sacra, junto con el 
Congreso Eucarístico Internacional. Después de un año particularmente difícil, nos 
hemos vuelto aún más conscientes de la gran necesidad de actividades comunitarias 
y de experiencias especiales que embellezcan el alma. La cultura es una fuente 
importante de la vida humana, capaz de transmitirnos mensajes de fe, esperanza 
y amor en todas las circunstancias.

Exposiciones, conciertos, veladas literarias, funciones teatrales, proyecciones 
de películas, paseos temáticos: el Festival Ars Sacra espera a los peregrinos que 
llegan a Budapest con cientos de actividades gratuitas del 4 al 12 de septiembre. 
El acto solemne de inauguración tendrá lugar el 3 de septiembre en el Museo 
Nacional de Hungría. Busque los eventos marcados con angelitos rojos en los 
museos, teatros, galerías e iglesias.

Las informaciones sobre los eventos están disponibles en el sitio web www.ars-
sacra.hu, así como en nuestras páginas de Facebook e Instagram, junto con otros 
datos interesantes y noticias relacionadas con las actividades.
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Actividades con la recomendación del Festival 

Pasión de Csíksomlyó
Viernes, 10 de septiembre de 2021, 19:00
Teatro Nacional

Basado en dramas escolares franciscanos del siglo XVIII y la obra Pasión de 
Géza Szőcs La Pasión de Csíksomlyó actual del Teatro Nacional pregunta por los 
fundamentos de nuestra fe cristiana, y llama la atención sobre las posibilidades de la 
comunidad de culto europea. Tiene como objetivo crear un nuevo lenguaje escénico 
en el que la interpretación del siglo XVIII de la historia bíblica y la transcripción 
poética contemporánea de Géza Szőcs formen una unidad orgánica con las canciones 
folclóricas religiosas interpretadas por András Berecz y la coreografía basada en la 
danza folclórica interpretada por los miembros del Conjunto Nacional de Danzas 
de Hungría. Más informaciones y venta de entradas en el sitio web del Teatro Nacional:  
www.nemzetiszinhaz.hu

Sándor Márai: Ciudadanos de Košice
Jueves, 9 de septiembre de 2021, 19:30
Teatro Nacional

¿Qué queda de nosotros si el impulso artístico es erradicado de nuestro interior 
y podemos seguir sufriendo bajo la sombra de nuestra culpa? ¿Quiénes son los 
agresores que pueden sellar así en todo momento nuestro destino? ¿Y quiénes 
somos nosotros para proteger nuestra propia comunidad? La obra de Márai traslada 
al espectador a Košice del siglo XIV. Pero cuidado, este pasado es solo un símbolo del 
tiempo universal. Incluso entonces, la vida y el destino de la ciudad eran un símbolo 
de convivencia, y así permaneció. Y la construcción de iglesias es un símbolo de la 
fe y del arte. Más informaciones y venta de entradas en el sitio web del Teatro Nacional: 
www.nemzetiszinhaz.hu

Concierto de la Radio Húngara
Viernes, 10 de septiembre de 2021, 19:30
Basílica de San Esteban

Gran concierto de la Orquesta y Coro Sinfónicos de la Radio Húngara y del Coro 
Nacional en la Basílica de San Esteban.

Programa:  
A. Striggio: Ecce beatam lucem
A. Striggio: Misa – Para 40 y 60 voces 
Director de orquesta: Dominique Visse

Venta de entradas: www.jegymester.hu

®
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Selección de las actividades del Festival Ars Sacra

Domingo, 5 de SEPTIEMBRE

Recital de piano de Edit Klukon y Dezső Ránki
5 de septiembre, 19:00

Iglesia parroquial de los Santos Ángeles de Budapest-Gazdagrét, 
H-1112 Budapest, Gazdagréti út 14.

La pareja de pianistas de fama mundial Edit Klukon y Dezső Ránki ofrecerá un 
concierto en la Iglesia de los Santos Ángeles de Gazdagrét por primera vez en la 
historia del Festival. Interpretatán la obra Via Crucis de Franz Liszt y, como sorpresa, 
tocarán una transcripción al piano de uno de los poemas sinfónicos del compositor.

Lunes, 6 de SEPTIEMBRE 

Concierto de piano de Misi Boros
6. De septiembre, 19:00
Budapest Music Center (BMC), 
H-1093 Budapest, Mátyás u. 8.

Toda la nación encerró en su corazón a Misi Boros de 11 años, al ganar el concurso de 
talentos Virtuosos. Desde entonces, ha disfrutado de un gran éxito en todo el mundo. 
Con su don divino, a menudo confiesa su fe con palabras humildes y sabias, ojos 
brillantes y una sonrisa permanente. Según afirma, su maravillosa interpretación 
del piano es en sí una oración. Para nuestra gran alegría, va a tocar sus queridas 
«oraciones» para nosotros también.

Conversación con misioneros extranjeros
6 de septiembre, 19:00
Centro Cultural y Comunitario Háló – S4, 
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 4.

Vinieron de lejos y llevan varios años predicando el evangelio en Hungría. Una 
verdadera mesa redonda internacional con un verbita brasileño, un monje salesiano 
vietnamita, un numerario español del Opus Dei y el líder brasileño de la comunidad 
Shalom en Hungría. ¡Vengan!
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Presentación del Libro de consejos de Csaba Böjte 
y exposición de las imágenes de Krisztina Lettner
6 de septiembre, 19:00
Cafetería y Restaurante Nem Adom Fel, 
H-1086 Budapest, Magdolna u. 1.

Cinco semanas con el monje franciscano Csaba Böjte. 
Miles de kilómetros de recorrido en Transilvania, con 
conversaciones sobre la vida, la muerte, la fe, la solidaridad 
y muchas cosas en el camino que preocupan a la gente de 
hoy. Fue así que los kilómetros se convirtieron en un viaje 
interior, y así nació en el camino el Libro de consejos del 
hermano Csaba. La exposición se puede ver del 6 al 10 de 
septiembre, 11:00-16:00.

Eucaristía – El Sacramento de la amistad
6 de septiembre, 15:30 – 21:00
Párbeszéd Háza (Casa del Diálogo), H-1085 Budapest, Horánszky u. 20.

15:30  Preparación meditativa de pan con hermanas
16:00  Danzas meditativas con monjes
18:00  Presentación de libro –  
 Zoltán Koronkai SJ: Eucaristía: El Sacramento de la amistad
18:45  Ágape
20:00  Misa en la Iglesia del Corazón de Jesús (H-1085 Budapest, Mária utca 20.)
 
La participación está sujeta a registro. Más información en www.szerzetesek.hu y en 
el correo electrónico nek@szerzetesek.hu.

Corazón ardiente – proyección de película
6 de septiembre, 18:30
Cine Nacional Urania, H-1088 Budapest, Rákóczi út 21.

La película trata sobre Lupe Valdés (Karyme Lozano), una escritora exitosa que 
explora para su próxima novela los milagros asociados con el Sagrado Corazón de 
Jesús. En su búsqueda recibe ayuda de María (María Vallejo-Nájera), una experta 
en milagros. A través de ella, conoce las revelaciones de Santa Margarita Alacoque 
recibidas del Sagrado Corazón. La búsqueda también se convierte en un camino 
interno en el que se ve obligada a afrontar sus propias heridas no curadas.

2020, 89 minutos, en español, con subtítulos en inglés
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Martes, 7 de SEPTIEMBRE

Víspera festiva con monjes en el Patio de los Domínicos
7 de septiembre, 19:00
Patio de los Domínicos (Hilton Budapest Hotel), 
H-1014 Budapest, Hess András tér 1-2.

Las Vísperas festivas, con textos litúrgicos sobre el Santísimo Sacramento, serán 
dirigidas por hermanas dominicas que celebran su aniversario este año (2021 es el 
800 aniversario de la fundación de la Orden Dominicana de Hungría), convirtiendo 
las ruinas de la iglesia dominica del siglo XIII en un sitio digno.
Podemos rezar la oración vespertina junto con las hermanas y hermanos a la luz de 
las velas. A partir de las 18:00 también habrá una oportunidad de reunirse y hablar 
con los monjes.

Eucaristía – estreno de película
7 de septiembre, 20:00
Salón de actos del cine Pushkin, H-1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 18.

El director István Poór usó sus propios recursos para realizar una película sobre la 
vida de Jesús. La trama se desarrolla en un pueblo escondido en un hermoso valle 
en la provincia de Mureş. El guion también fue escrito por István Poór basado en 
el Evangelio de San Juan y en la Carta a los judíos de un autor desconocido, a veces 
atribuida al apóstol Pablo o un discípulo suyo.

Charla en el podio: En fuego cruzado 
7 de septiembre, 18:00
Salón de actos del Museo Nacional de Hungría, 
H-1088 Budapest, Múzeum körút 14-16.

Charla en el podio sobre la exposición En fuego cruzado. Panelistas: el monje 
franciscano Csaba Böjte, el monje jesuita Szabolcs Sajgó y Beatrix Siklósi, directora 
de la Radio Kossuth. Moderadores: Tünde Zsuffa, Responsable de Prensa de CEI, 
y Zoltán Pásztor, Reportero de la Radio Kossuth. La participación está sujeta 
a registro en el correo electrónico ars-sacra@ars-sacra.hu.
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La Eucaristía como fuente de la vida ejemplar del Beato László
7 de septiembre, 16:00-19:00
Universidad Semmelweis – Bloque Teórico, 
H-1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.
En húngaro, con interpretación al inglés. English translation will be provided.

Organizado por la Facultad de Medicina General de la Universidad Semmelweis 
y la Asociación de Beneficio Público del Círculo Médico Dr. László Batthyány-
Strattmann. Discurso inaugural: Dr. Béla Merkely, catedrático, Rector de la 
Universidad. Mensaje de bienvenida: Dr. Miklós Kellermayer, catedrático, Decano 
de la Facultad. Moderador: Géza Lőrinc Huszár capellán O. Cist., líder espiritual 
de la asociación. Patrocinador principal: Dr. Béla Merkely, catedrático, Rector de la 
Universidad

 
Budapest, ciudad de las aguas – paseo
7 de septiembre, 16:00 y 17:00
Encuentro: entrada principal del Bazar del Jardín del 
Castillo, H-1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.
Program in English. Programa en inglés.

Ruta: Ybl Miklós tér – Várkert Bazár – Döbrentei utca – Fátyol park – Rác fürdő – 
Salón de bebidas de Rudas Gyógyfürdő (puente Erzsébet) – Döbrentei tér
La duración del paseo es de 1,5 horas. La participación requiere cita previa en el 
correo electrónico ars-sacra@ars-sacra.hu.

Conciertos de cruce 2 – 
Concierto de piano de Gergely Bogányi
7 de septiembre, 19:00
Iglesia Luterana de la plaza Deák, 
H-1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.

El segundo intérprete de la serie Conciertos de cruz es el pianista 
Premio Kossuth Gergely Bogányi, proveniente de una familia de 
músicos católica romana, el “rostro” de nuestro festival. Tocará el 

mundialmente famoso piano Bogányi en esta ocasión excepcional en la iglesia de 
la plaza Deák, donde este instrumento también estará presente como tesoro de la 
cultura húngara. Su programa también incluye una obra de J. S. Bach.
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Velada de oración musical
7 de septiembre, 19:30
Iglesia Universitaria de la Asunción, H-1053 Budapest, Papnövelde u. 5.

El grupo MAGnificat, integrado por Mónika Varga, Attila Lambert y Attila Dolhai, 
invita cordialmente a todos a su velada de oración musical. Mediante sus reflexiones 
y testimonio, el Dr. András Csókay ayudará a los participantes a profundizarse.

Miércoles, 8 de SEPTIEMBRE

«Una fuente de agua dulce»
8 de septiembre, 19:00
Iglesia del Corazón de Jesús, H-1085 Budapest, Mária u. 25.

El público está invitado al estreno de nuevas obras compuestas para el renovado 
órgano Wegenstein-Aeris de estilo romántico tardío de la iglesia. Los organistas-
compositores invitados se inspiraron en el himno Veni Creator Spiritus, en la canción 
popular Ven Espíritu Santo, Señor y en el lema del festival.

Conciertos de cruce 3 – concierto del Coro Masculino San Efrén
8 de septiembre, 19:00
Iglesia reformada de la plaza Kálvin, H-1091 Budapest, Kálvin tér 7.

Tres miembros de la familia del famoso músico greco-católico Tamás Bubnó 
también cantan en el Coro Masculino de 8 miembros San Efrén, invitado a la 
iglesia reformada. Además de los tesoros de la música eclesiástica católica griega 
y reformada, uno de tantos corales de J. S. Bach se interpretará en la iglesia de la 
plaza Kálvin.

#Jóéjtpuszi (besito de buenas noches) –  
Velada musical de János Lackfi
8 de septiembre, 19:00
Centro Cultural y de Eventos Lóvasút, 
H-1121 Budapest, Zugligeti út 64.

Velada del poeta János Lackfi, la cantante Dorottya Lackfi y el guitarrista Róbert 
Sinha. Los «besitos de buenas noches» de János Lackfi hablan de la fe con fuego 
y pasión, y nos invitan a una carrera vertiginosa en el parque de aventuras de Dios.
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Una noche con monjes
8 de septiembre, 15.30-23.00
Centro Comunitario y Cultural Háló – S4, 
H-1052 Budapest, Semmelweis u. 4.

¡Pase una noche con monjes! Las actividades incluirán proyecciones de películas, 
juegos de tablero, sesiones de artesanía, charlas, ping-pong y ágape. ¡Esperamos 
verle! Más detalles en la página www.szerzetesek.hu.

Jueves, 9 de SEPTIEMBRE

Punya, un cuento gitano sobre Jesús – conferencia
9 de septiembre, 19:00
Parroquia San Gerardo de Budapest-Kelenföld, 
H-1115 Budapest, Bartók Béla u. 149.

La historia titulada Punya, un bocado de pan de la hermana CB Beáta Mária 
Versegi fue puesta en escena por un equipo joven de Pécs. Durante los ensayos, 
durante el proceso de convertirse en comunidad, se formó la historia de vivir en 
comunidad. Los espectadores pueden ver la historia de Jesús desde la perspectiva 
de una mujer gitana. 
Duración: 60 minutos

Conciertos de cruz 4 – Concierto del Coro Reformado Central
9 de septiembre, 16:00
Iglesia greco-católica de la Protección de la Madre de Dios en Budapest
H-1074 Budapest, Rózsák tere 10.

Programa: el coral de J. S. Bach O Haupt voll Blut und Wunden de la Pasión de Mateo
Directores de orquesta: Boglárka Berkesi y Dániel Erdélyi
El Coro Reformado Central se formó en 2016. Su objetivo es representar dignamente 
a la Iglesia Reformada, sobre todo en eventos cristianos en Hungría y en la Cuenca 
de los Cárpatos. Su repertorio abarca las joyas de la herencia musical protestante, 
desde los salmos de Ginebra hasta las obras corales mixtas contemporáneas.

Lema: Alabar al Señor dignamente y edificar Su reino.
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János Lackfi: Columpios
9 de septiembre, 19:00
Párbeszéd Háza (Casa del Diálogo), H-1085 Budapest, Horánszky u. 20.

La presentación es un programa conjunto del Festival Ars Sacra y de la Casa del 
Diálogo. La obra de János Lackfi, Columpios, trata sobre la mística de la existencia, 
sobre cosas metafísicas, si podemos elegir entre existencia y no existencia, si la 
decisión está en nuestras manos, y si tenemos el derecho a decidir. 
Intérpretes: Krisztina Peremartoni, Bözse Soltész
Directora: Judit Galgóczy

Transsubstantiatio – transubstanciación en el camino de la conversión 
cristiana, 9 de septiembre, 18:30
Oficina Pastoral Universitaria y de Escuela Superior Católica Romana de 
Budapest, H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 1.

Si quiere comprender mejor el secreto de la Eucaristía, la transubstanciación, 
escuche la ponencia del padre Dr. Béla Káposztássy para la juventud.
Organizado por la Comunidad Católica de la Universidad Técnica.

Pilinszky 100 #14. / «...y el hecho de que volemos es cada vez más libre.»
9 de septiembre, 19:00
Museo Literario Petőfi, H-1053 Budapest, Károlyi u. 16.

La velada inaugural de la temporada de otoño del ciclo del centenario Pilinszky100 
tendrá lugar en cooperación con Ars Sacra al aire libre, en el patio del Museo 
Literario Petőfi. La literaria Anna Juhász pregunta a sus invitados sobre la obra del 
poeta, se recitan los poemas y conceptos más importantes, bien como pensamientos 
centenarios. Inspirándose mutuamente, los invitados también hablan sobre el poeta 
con una pasión inagotable, junto con la música suave de Veronika Harcsa y los arreglos 
especiales de poesía en esta tarde de principios de otoño.
La admisión está sujeta a cita previa en anna.irodalmiszalon@gmail.com.
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Viernes, 10 de SEPTIEMBRE

Secretos ocultos de Víziváros – Paseo sagrado en Víziváros
10 y 11 de septiembre, 17:00
Punto de encuentro: H-1011 Budapest, Corvin tér

Cada día pasamos por muchos tesoros pero no conocemos su historia. El Dr. András 
Végh, docente de la Universidad Católica Péter Pázmány nos guiará para recorrer los 
recuerdos sagrados de Víziváros.

Jubilate Deo
10 de septiembre, 19:30
Jézus Szíve-templom, H-1085 Budapest, Mária u. 25.

Concierto de música sacra a cargo de la soprano Mária Lökösházi y el organista 
Dávid Ács. El tema de las composiciones es la alegría, el regocijo. Entre otras, se 
interpreta Exultate, Jubilate de W. A. Mozart.

Canciones de los santos húngaros en la Edad Media
10 de septiembre, 19:00
Iglesia de los Santos Húngaros, H-1111 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.

El concierto de Schola Academica presenta una breve selección de los cantos litúrgicos 
más bellos de los santos medievales húngaros. El material de salmo y de misa de las 
fiestas de San Esteban, San Ladislao y Santa Isabel son las obras de más alto nivel de 
la Edad Media, tanto en texto como en música.

Concierto solo del guitarrista Ferenc Snétberger
10 de septiembre, 19:00
Iglesia parroquial de Santa Isabel de la Casa de Árpád, 
H-1074 Budapest, Rózsák tere 8.

El guitarrista húngaro de fama mundial también es muy popular entre el público 
de nuestro festival. Perdimos pocos conciertos el año pasado, pero su concierto fue 
anunciado en vano, ya que no pudo venir desde su hogar en Alemania. Por lo tanto, 
su actuación será especialmente esperada ahora, su velada sola tendrá lugar en la 
hermosa Iglesia de Santa Isabel de la Casa de Árpád.
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Sábado, 11 de SEPTIEMBRE

Día de la familia CEI en la Isla Margarita – actividades Ars Sacra junto a la Torre 
del Agua

Exposición de pozos sagrados (titulada Nuestras fuentes sagradas) con la participación 
del Camino de María, en la parte cubierta junto a la Torre del Agua 
Exposición conmemorativa de 1938 en la Torre del Agua

Danza meditativa en el 3er piso de la Torre del Agua dirigida por las Hermanas 
Auxiliares, las Hermanas de la Escuela de la Santísima Virgen y las Hermanas del 
Sacré Coeur 
20-30 minutos/ocasión
Horas de inicio: 11:30, 12:30, 13:30

Exposición de santos húngaros, en la sección que conecta el lugar del Día de la 
Familia y la Torre del Agua
La exposición presentará a 18 santos húngaros.

Exposición del concurso de dibujo infantil “...en ti están todas mis fuentes...”
De niños para niños
La actuación será presentada por los lobatos de 8-12 años del Equipo Escultero n° 
1 de la FSE-Mosonmagyaróvár “Beretta Molla Szent Johanna”. Con mucho cariño 
recomendamos la obra de misterio del siglo XVIII tanto a jóvenes como a adultos, ya 
que esta presentación tiene por objetivo testificar de nuestra fe en Cristo.
Inicio de la presentación: 11:00

Espectáculo de títeres San Esteban, Rex Hungarorum 
Recomendado para niños de 4-12 años
Inicio de la presentación: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00



113

Domingo, 12 de SEPTIEMBRE

Hacia la torre – Las iglesias escondidas del centro de la 
ciudad – paseo
12 de septiembre, 15:00 
Punto de encuentro: H-1052 Budapest, Petőfi tér
Program in English. Programa en idioma inglés. 

Ruta: Belvárosi plébániatemplom, Március 15. tér – Catedral ortodoxa húngara 
Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony), Petőfi tér – Iglesia católica de la plaza 
Szervita – Iglesia luterana de la plaza Deák – sinagoga de la calle Rumbach Sebestyén 
– Basílica de San Esteban, plaza San Esteban – Iglesia reformada Hazatérés, plaza 
Szabadság – Iglesia reformada de la calle Hold – Iglesia unitaria de la calle Nagy Ignác.
Duración del paseo: 2,5 horas
Se requiere cita previa en el correo electrónico ars-sacra@ars-sacra.hu.

Gastronomía y literatura – velada de literatura 
musical con Anna T. Szabó, György Dragomán 
y Gábor Juhász
12 de septiembre, 19:00
Centro Cultural y de Eventos Lóvasút, H-1121 
Budapest, Zugligeti út 64.

Velada musical literaria de la poetisa Anna Szabó T. y el escritor György Dragomán. 
El guitarrista Gábor Juhász reflexiona sobre la conversación con improvisaciones 
durante la velada literaria.

Acto de clausura – 
Concierto del coro de niñas Pro Musica
12 de septiembre, 18:00
Iglesia Parroquial de los Santos Ángeles de  
Budapest-Gazdagrét
H-1112 Budapest, Gazdagréti út 14.

El coro de niñas Pro Música de Nyíregyháza nació del coro infantil Cantemus, pero 
se formó en 1986 a pedido de los antiguos alumnos que querían cantar en esta 
comunidad bajo la dirección del Artista de la Nación Dénes Szabó. El coro, que ha 
ganado grandes premios en muchos concursos internacionales, presenta cinco siglos 
de obras corales sagradas desde Palestrina hasta Kocsár.
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EXPOSICIONES – abiertas toda la semana

Punya, un bocado de pan – exposición interactiva 
La exposición está abierta hasta el 1 de octubre, de 9 a 16 h los días 
laborables, en función de las actividades.
Centro Cultural de Óbuda, H-1032 Budapest, San Marco u. 81.

La creadora de las pinturas es Gyöngyi Ráczné Kalányos, galardonada con 
la sección cívica de la Cruz de Mérito de Plata de Hungría, diseñadora gráfica 
y pintora de origen romaní y representante del arte naïf. La exposición presenta 
un cómic digital de la historia: punya.hu 
La exposición se inaugurará el 3 de septiembre a las 18:00.

Llegada
4-12 de septiembre, 10:00-18:00
Librería y Cafetería D18, 
H-1066 Budapest, Dessewffy u. 18-20.

Además de realizar el retablo titulado Cena de Emaús, las imágenes de la exposición 
nos revelan el camino interior recorrido por el pintor durante la creación de la obra. 
Las imágenes fueron tomadas por el fotógrafo Gyula Czimbal sobre Gábor Lajta 
mientras pintaba un retablo para la iglesia de la Parroquia Luterana en Dombóvár.
La exposición se inaugurará el 4 de septiembre a las 18:00.

El patrimonio de San Esteban
4-12 de septiembre, 11:00-17:00
Basílica de San Esteban, cripta, H-1051 Budapest, Szent István tér 1. 

Una exposición de arte de 52 de los artistas cristianos húngaros más destacados 
de la cuenca de los Cárpatos y del continente, con un concurso por invitación, que 
presenta nuestros valores y patrimonio culturales cristianos de más de 1000 años de 
antigüedad a través de obras de arte húngaras contemporáneas.
La exposición se inaugurará el 7 de septiembre a las 18:00.
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“Hermanas” – exposición fotográfica de Orsolya Urbán
4-12 de septiembre, 10:00-18:00
Cafetería HungaRio, 
H-1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.

«Ser monje no es natural, ni antinatural, sino sobrenatural.» 
Orsolya Urbán escuchó esta frase de un monje y desde 

entonces le interesa, así visitó a las Hermanas Misioneras Franciscanas de María para 
presentar en sus fotografías a las mujeres que llevan una vida consagrada.
La exposición se inaugurará el 6 de septiembre a las 18:30.

ESPERANZA – exposición de arte textil
9-12 de septiembre, 10:00-18:00
Mansión Cultural Klebelsberg, H-1028 Budapest, Templom u. 2-10.

Artistas expositores: Ildikó Ardai, Edit Balogh, Eszter Bényi, Mária Doromby, Ritta 
Hager, Matild Jászberényi, Erzsébet Katona Szabó, Ágnes Kecskés, Csilla Kelecsényi, 
Krisztina Kókay, Katalin Láng-Miticzky, Indira Máder, Márta Makkai, Enikő Orient, 
Emilia Pájer, Ildikó Somodi, Katalin Vásárhelyi.
La exposición está abierta hasta el 24 de septiembre.
La exposición se inaugurará el 9 de septiembre a las 18:00 con un discurso 
a cargo de la Dra. Mária Prokopp.

Cibo dell’amore – dal nutrimento alla vera comunità
7–12 settembre 2021, 10:00-18:00
Museo Nazionale Luterano (Evangélikus Országos Múzeum), 
1052 Budapest, Deák Ferenc tér, 4

En la exposición, las reliquias y los artefactos relacionados con el sacramento no 
están presentes sobre todo en el contexto de la historia del arte o la historia, sino que 
comunican la importancia del sacramento a los visitantes, con algo válido tanto para 
los luteranos como para los demás.
La exposición se inaugurará el 6 de septiembre a las 18:00, a cargo del obispo 
jubilado de Vác Miklós Beer y el presidente Tamás Fabiny, obispo luterano.

Se reserva el derecho a modificar el programa. 

Para obtener las informaciones más recientes, visite www.ars-sacra.hu! 
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 !Confíate en él

Nuestro mensaje más importante es la confianza

La confianza es difícil. Hay que tener el coraje, el impulso para lanzarse a lo desconocido, 
la creencia en el otro de que vale la pena confiar y una buena experiencia de que el 
otro realmente puede ayudar, nos asegura y da fuerzas cuando en una situación difícil. 
La iniciativa ¡Confíate en él! también se basa en la confianza. Por un lado, debemos 
confiar los unos en los otros, en la fuerza de la comunidad, para encontrar una 
solución a nuestros problemas. Por otro lado, debemos confiar en Dios, atrevernos 
a confiarle nuestras cargas y creer en el perdón.

Como Grupo de Trabajo de la Familia del Movimiento de los Setenta y Dos 
Discípulos, en el marco del proyecto ¡Confíate en él! (www.bizdramagad.hu), 
ponemos a disposición, sobre todo a las organizaciones católicas, “buenas prácticas” 
que ayudan a superar las dificultades relacionadas con la familia, organizadas en 12 
áreas problemáticas principales de 6 etapas de la vida.
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¡Confíate en él! es un foro donde podemos encontrar apoyo para los múltiples 
desafíos del camino de la vida humana, ya sea la dificultad en las relaciones, 
la crianza de los hijos, la soledad, la adicción, el cuidado de un familiar anciano 
o cualquier dificultad personal. Con el apoyo de la Arquidiócesis de Esztergom-
Budapest, hemos recopilado más de cien buenas prácticas según sus temas en 
nuestro sitio web lanzado en septiembre de 2020, con temas que abarcan desde la 
concepción hasta la infancia y la adolescencia, hasta la edad adulta y la vejez. ¡Confíate 
en él! es una colección de recomendaciones en línea en constante expansión 
y completamente única.

El cardenal Péter Erdő calificó el sitio web como un fruto duradero del Congreso 
Eucarístico Internacional. No podríamos haber recibido un elogio más honorable. 
Las buenas prácticas recomendadas y en las que confían nuestras comunidades solo 
se publicarán en el sitio web con el consentimiento del obispo de Vác Zsolt Marton, 
presidente del Comité de Familia de la Conferencia Episcopal Católica Húngara 
y del padre Zoltán Horváth, relator de familia de la Arquidiócesis de Esztergom-
Budapest. Por lo tanto, las buenas prácticas y organizaciones recomendadas en 
nuestro sitio también son recomendadas con confianza por la Iglesia,  y estamos 
convencidos de que todos, además del reconocimiento a su labor profesional, acudirán 
a quienes las busquen con confianza, amor y tacto.

Recomendamos el sitio a cristianos angustiados, pero, por supuesto, la oportunidad 
está abierta a cualquier persona, independientemente de su origen religioso. El sitio 
web puede servir como una guía igualmente útil para párrocos, pastores y líderes 
espirituales, maestros de teología, líderes comunitarios a quienes los creyentes 
se dirigen como último recurso para ayudar a resolver sus problemas espirituales. 
Además, los consejeros familiares, las comunidades locales y las instituciones 
educativas también pueden beneficiarse de él, ya que el sitio web contiene una serie 
de buenas prácticas que son preventivas, como las relacionadas con la educación 
o incluso la confirmación del matrimonio

¡Atrevámonos a preguntar, atrevámonos a confiar los unos en los otros y a confiar en 
Él! También usemos y recomendemos la colección de la página www.bizdramagad.hu 
si se necesita ayuda. Conozcamos por qué afirmó San Pablo que «cuando soy débil, 
entonces soy fuerte» (2 Cor 12:10).
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Puntos de información

Se instalarán puntos de información en los puntos clave de la ciudad para los 
peregrinos que acudan al Congreso y para los transeúntes interesados. Nuestros 
voluntarios brindan informaciones sobre el programa semanal del Congreso, detalles 
de los eventos, registro, compra de boletos e informaciones generales (por ejemplo: 
transporte, áreas de eventos, etc.).

5-12 de septiembre de 2021, de domingo a domingo

Lugares:

1. Széll Kálmán tér    9:00-21:00
2. Örs vezér tere     9:00-21:00
3. Estación de Budapest Keleti  7:00-21:00
4. Estación de Budapest Nyugati  7:00-21:00
5. Estación de Budapest Déli  7:00-21:00
6. Aeropuerto Liszt Ferenc Terminal 2A  6:00-24:00
7. Aeropuerto Liszt Ferenc Terminal 2B 6:00-24:00
8. Expo Congress Hotel   7:00-22:00
9. Intercontinental    7:00-22:00
10. Móricz Zsigmond körtér   9:00-21:00
11. Plaza de los Héroes   9:00-21:00
12. S4 Semmelweis utca (Háló)  9:00-21:00

Punto de registro central – Szent István tér (plaza San Esteban)

Horario: del 1 al 12 de septiembre, cada día de 7:00 a 21:00

En el Punto Central de Registro, además de las funciones tradicionales del punto 
de información, brindamos la oportunidad a los peregrinos que hayan comprado 
boletos con anticipación para el evento en Hungexpo de recibir su boleto válido 
y paquete de peregrinación.
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¡Descargue la aplicación móvil del Congreso!
La aplicación IEC2020 se ha creado para que pueda conocer fácil y rápidamente las 
noticias e informaciones más importantes sobre el Congreso. Las funciones clave 
de la aplicación descargable gratuita en seis idiomas para Android y iPhone son las 
siguientes: 

• acceso rápido y fácil a las entradas después de iniciar sesión
•  búsqueda fácil de lugares, artistas y actividades
• visualización de las áreas y sectores del evento
• seguimiento de las letras y canciones de las liturgias en varios idiomas
• acceso a informaciones y noticias actualizadas
• horario de apertura y ubicación exacta de los puntos de información

Folletos litúrgicos

Los folletos litúrgicos contienen los textos y cantos de misas, procesiones y oraciones 
comunes (laudes).
Hemos recopilado nueve folletos litúrgicos diferentes para que todos puedan 
juntarse: el Congreso completo en húngaro, la misa de apertura y clausura en 
húngaro y en idiomas extranjeros (inglés, alemán, italiano, español, francés), los 
eventos litúrgicos de las actividades celebradas en Hungexpo en húngaro y en 
lenguas extranjeras, y la misa y procesión en la plaza Kossuth del sábado en húngaro 
y en lenguas extranjeras.
En el espíritu de la conciencia ambiental, los folletos litúrgicos en papel están 
disponibles en cantidades limitadas; para obtener más informaciones, contacten 
con los voluntarios o usen la aplicación móvil del Congreso, que contiene todos los 
materiales para los folletos litúrgicos enumerados anteriormente.
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Datos de contacto de los consulados
Reino Unido
British Embassy Budapest
1022 Budapest, Füge u. 5-7.
+36 1 266 28 88
budapest.invitations@fco.gov.uk
www.gov.uk/world/organisations/ 
british-embassy-budapest

Alemania
Deutsche Botschaft Budapest
1014 Budapest, Úri u. 64.
+36 1 488 35 00 
info@budapest.diplo.de
www.budapest.diplo.de

Francia
Ambassade de France à Budapest
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.
+36 1 374 11 00
consulat.budapest-amba@diplomatie.
gouv.fr
www.hu.ambafrance.org

España
Embajada de España en Hungría
1067 Budapest, Eötvös u. 11/B.
+36 1 202 40 06, +36 1 202 40 15
emergency: +36 30 924 80 92
emb.budapest@maec.es
www.exteriores.gob.es/ 
Embajadas/BUDAPEST

Italia
Ambasciata d’Italia in Budapest
1143 Budapest, Stefánia út 95.
+36 1 460 62 08
ambasciata.budapest@esteri.it
www.ambbudapest.esteri.it/ 
ambasciata_budapest
Cancelleria Consolare
1145 Budapest, Jávor u. 4.
+36 1 460 62 08

Eslovenia
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Budapešti
1143 Budapest, Stefánia út 22-24.
+36 1 460 90 10  
emb.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/web/budapest

Slovenia
Veleposlaništvo RS v Budimpešti
1025 Budapest, Cseppkő u. 68. 
+36 1 438 56 00 
sloembassy.budapest@gov.si
www.budimpesta.veleposlanistvo.si

Austria
Österreichische Botschaft Budapest
1068 Budapest, Benczúr utca 16.
+36 1 479 70 10
budapest-ob@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at/botschaft/budapest.html

Ucraina
Посольство України в Угорщині
1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.
+36 1 422 41 20
emb_hu@mfa.gov.ua
www.mfa.gov.ua/hungary

Rumania
Ambasada României în Ungaria
1146 Budapest, Thököly út 72.
+36 1 384 76 89, + 36 1 220 16 66
budapesta@mae.ro
contact@informatiiconsulare.ro
www.budapesta.mae.ro

Croacia
Hrvatsko veleposlanstvo Budapest
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 15. 
+36 1 354 13 15, +36 1 269 56 57
vrhbp@mvep.hr
www.hu.mvep.hr/hu
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Serbia
Ambasada Republike Srbije
Budimpešta – Mađarska
1068 Budapest, Dózsa György út 92/B.
+ 36 1 322 14 39
budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu
www.budapest.mfa.gov.rs

República Checa
Velvyslanectví České republiky
v Budapešti
Konzulární oddělení 
1063 Budapest, Szegfű utca 4.
+36 1 462 50 14
consulate_budapest@mzv.cz 
www.mzv.cz/budapest/cz

Polonia
Ambasada RP w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
+36 1 413 82 00
budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.budapeszt.msz.gov.pl

Estados Unidos
U. S. Embassy in Hungary
1054 Budapest, Szabadság tér 12.
+ 36 1 475 44 00
www.hu.usembassy.gov

Filipinas
Embassy of the Republic
of the Philippines
1026 Budapest, Gábor Áron u. 58.
+36 1 391 43 00
cultural@philembassy.hu
www.budapestpe.dfa.gov.ph

Federación Rusa
Посольство Российской Федерации 
в Венгрии
1062 Budapest, Bajza u. 35.
+36 1 302 52 30
hungary@mid.ru
www.hungary.mid.ru

India
Embassy of India
1025 Budapest, Búzavirág u. 14.
+36 30 851 73 73
www.eoibudapest.gov.in/page/consular/

Canadá
Embassy of Canada, Budapest
Ambassade du Canada á Budapest
1027 Budapest, Ganz u. 16.
+36 1 392 33 60
bpest@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/ 
hungary-hongrie/offices-bureaux

México
Embajada de México en Hugría
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 58.
+36 1 326 04 47
emergency: +36 30 237 05 55
consulmex@t-online.hu
www.embamex.sre.gob.mx/hungria

Portugal
Embaixada de Portugal na Hungria
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
Serviços consulares:  
+361 201 76 16/17/18
sconsular.budapeste@mne.pt,  
budapeste@mne.pt
www.budapeste.embaixadaportugal. 
mne.gov.pt
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Instrucciones generales de seguridad

Para la seguridad de los demás y para poder participar dignamente en las misas 
y otros eventos, se ruega cumplir con las normas de seguridad. ¡Vamos a prestar 
atención unos a los otros para que podamos pasarlo bien juntos!

Además de las normas generales de seguridad, las reglas válidas figuran en la 
descripción de cada evento.

Está prohibido ingresar al área del evento con lo siguiente:
• alcohol y drogas
•  dispositivos pirotécnicos
• cristalería y botellas de vidrio y botellas de metal
• objetos o dispositivos que contengan sustancias explosivas, tóxicas o inflamables 
• armas de fuego, herramientas para apuñalar, de percusión y de corte (cuchillos, 

navajas, navajas mariposa, navajas de resorte, aerosoles de gas, palos de plomo, 
bastones de mando eléctricos, cadenas de metal de más de 50 centímetros, 
estrellas arrojadizas, hondas)

• otros objetos particularmente peligrosos para la seguridad pública 
• drones o cualquier dispositivo o juguete controlado a distancia
• bicicletas, patinetes
• cualquier material publicitario, emblemas, estandartes, molinos o inscripciones 

que no sean compatibles con el propósito y espíritu del evento
• animales vivos (excepto los animales de auxilio definidos en la norma legal 

y los perros guía)

La longitud de los mástiles y de las barras de los carteles y pancartas no debe 
exceder los 1,5 metros.

Solo se puede traer una silla de peregrinación pequeña y plegable al área del evento.
Se ruega no introducir ningún paquete, maleta o mochila más grande que el equipaje 
de mano. Se ruega omitir cualquier artículo prohibido en el equipaje. 

El contenido de los paquetes se verificará en el momento del ingreso. No deje su 
propio paquete desatendido, o si lo nota, ¡repórtelo a los organizadores locales!

Se ruega llevar encima en todo momento: 
• entradas/brazalete
• documento de identidad o pasaporte
• certificado de vacunación (en su caso)
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Se recomienda llevar encima:
• folleto del programa/aplicación
• desinfectante de manos
• agua potable (en botellas de plástico)
• comida fría
• remedios propios 
• en caso de liturgia al aire libre:

 » sombrero, protector solar
 » impermeable, poncho 

En caso de un problema, se ruega contactar primero con el personal en el sitio 
(organizadores presentes, voluntarios, autoridad). Los eventos proporcionan un 
servicio médico y de ambulancia continuo.

Se recomienda llegar con un teléfono móvil cargado y mantenerlo en modo 
silencioso durante los eventos.

Se ruega prestar atención especial a los acompañantes menores.
Solo se permite fumar en las áreas designadas. 

Los eventos se llevan a cabo independientemente de las condiciones climáticas, 
a menos que las autoridades nos obliguen a suspenderlos por fuerza mayor.

Para informaciones sobre las últimas medidas epidemiológicas relevantes, véase 
nuestro sitio web (www.iec2020.hu), nuestras interfaces de redes sociales y la 
aplicación IEC2020.
Advertencia. Para toda la duración del evento, se han impuesto restricciones en el 
uso del espacio aéreo en los lugares del evento. En este sentido, ¡el uso de drones 
está estrictamente prohibido!
Se ruega prestar atención especial a los objetos de valor. No asumimos 
responsabilidad de los artículos prohibidos y perdidos. Los objetos prohibidos se 
manejan de manera diferente para cada evento durante el control de seguridad. Los 
objetos perdidos y encontrados se pueden entregar en el punto de acceso. Toda 
consulta sobre los objetos perdidos y encontrados debe efectuarse aquí o después 
del evento en info@iec2020.hu.

Se reserva el derecho de cambiar el programa y la ubicación.
Además de las normas generales de seguridad, las reglas válidas
figuran en la descripción de cada evento.
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Contacto con los organizadores

Secretaría del 52° Congreso Eucarístico Internacional
Teléfono: +36 1 955 5823
Correo electrónico: info@iec2020.hu
Página web: www.iec2020.hu
Facebook: facebook.com/nek2021
Instagram: NEK2021Budapest
Twitter: @iec2021Budapest

Número de emergencia de Hungría: 112.
En caso de cualquier problema, se ruega contactar primero con el personal en el 
lugar (organizadores presentes, voluntarios, autoridad). Hay un servicio médico y de 
ambulancia permanente en el evento.

Se reserva el derecho a cambiar la ubicación y el programa.

Publicado por la Secretaría del Congreso Eucarístico Internacional.
H-1071 Budapest, Damjanich utca 48. | Teléfono: +36 1 955 5823

Correo electrónico: titkarsag@iec2020.hu, Sitio web: www.iec2020.hu
Editores: Oficina de Eventos CEI, Departamento de Prensa y Comunicación de CEI
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Oración para el 52. Congreso Eucarístico Internacional 
de Budapest

Te damos gracias, 

Señor Jesucristo, 

que en la Eucaristía, fuente del amor, 

invitas a tu pueblo a alimentarse 

del Pan de la vida 

y del Cáliz de la salvación, 

memorial de tu pasión, muerte y resurrección. 

Que la fuerza que nos comunicas 

con tu sacrificio y tu presencia, 

nos ayude a ser para los demás 

pan que nutre y vino que alegra, 

servidores humildes de la reconciliación 

entre las Iglesias y los pueblos, 

para anunciar con gestos y palabras, 

que tú eres el único Señor, 

la fuente de toda vida. 

Amén.
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tRadiofrecuencias para interpretación:

húngaro: 96,4 Mhz 

inglés: 93,6 Mhz 

italiano: 98,0 Mhz 

francés: 100,3 Mhz 

alemán: 104,4 Mhz 

español: 103,9 Mhz 

emisión sin interpretación: 106,7 Mhz 

PROGRAMA

iec2020.hu 


