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El Congreso Eucarlstico Nacional 

La fiesta en el Colegio 

En los momentos actuales se está c"lebrando en Bogotá 
el Congreso Eucarístico Nacional, la manifestación religio• 
sa más espléndida que se ha realizado en Colombia. El

SANTÍsmo SACRAIIIENTO está expuesto de día y de noche en 
la basílica Catedral y en muchas otras iglesias; el sacrificio 
de la misa se celebra sin ce�ar, desde medi-á noche hasta 
medio día; cuatro mil niños han recibido hoy la primera 
comunión; rn las asambleas del Congreso hemos oído y oi
remos a los primeros oradores colombianos ;. la gran, pro• 
cesión pondrá grandioso remate a este homenaje a Jesús 
Sacramenta.do, no visto antes, en tales proporciones, en la 
América española. 

El día de hoy fue el escogido para el homenaje que tri
buta al Redentor J Maestro divino el Colegio del Rosa

rio, instituto esencialmente católico y tomista, fundado 
por el apóstol de la Eucaristía en nuestra patria, colegio 
de donde partió el proyecto del Congreso, y que tomó par
te en la primera solicitu_d d.jrigida a los obispos para que

se dignaran convocarlo. 
Desde el amanecer, ha estado patente NuEsT'ao A�m en 

el altar de la capilla, en elevado trono, radiante de luces 
y flores; las misas s" han sucedido �in interrupción duran-
te la mañana; en la cantada se acercaron a recibir el pan. 
de los ángeles tos alumnos, los superiores y catedráticos. 
A las dos de la tarde, la sesión literaria y ·musical� en el 
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claustro viejo, señoreado por la estatua en bronce de Fray 
Cristóbal de Torres, y gravemente adornado de banderas 
pontificias y colombianas, rle guirnaldas_ y trofeos. En pues:
tos de honor, las imágenes d� la Bordadtta, nuestra madr�, 
Santo Tomás, nuestro marstro; arzobispos y sacerdotes hi
jos del Rosario y ñueslros b�nefa�lo�cs y modelos.

En sendos es-::udos, tres rnscnpc1ones: una castellana, 
otra latina y griega la tercera, indican el mot�vo y los fines 
de la solemnidad. La fe,,tejamos como colegiales de Fray 
Cristóbal de Torres, como discípulos de Santo Tomás, como 
hijos predilectos de la Madre de Dios. 

A 

JESÚS SACRAM�N'f ADO 

PAN DE VIDA Y ENTENDIMIENTO 

VIDA DE NUESTRAS ALMAS 

y ENTENDIMIENTO DE NUESTROS ESTUDIOS 1 l 

LOS HIJOS ESPIRITUALES 

DE FRAY CRÍSTÓBAL DE TORRES 

APÓSTOL DE LA EUCARISTÍA EN NUESTRA PATRIA 

CON OCASIÓN 

DEL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

LA PRESENTE SOLEMNIDAD 

COMO HUMILDE Y FERVIENTE TEST1MONIO 

DE ADORACIÓN, AMOR Y GRATITUD 

CONSAGRAN Y DEDICAN 

JESUM 

VERE PANEM ANGELORUM 

FACTUM CIBUM VIATORUM <2> 

DISCIPULI 

W,alabras del señor Torres en l�s Constituciones.

(i) Palabras de Santo _Tomás de Aquiuo.

EL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL 

ANGELICI ET EUCHARISTICI DOCTORIS 

DlVI THOMAE AQUINATIS 

QUI BENE DE CHRISTO SCRIPSIT 

ET NULLAM PRAETER IPSUM 

MERCEDEM POSTULAVIT ET MERUIT (1) 1 

TANTI MAGISTRI 

VESTIGIA LICET A LONGE INSEQUENTES 

VENERANTUR CERNUI (2) 

Tn Aorn TOT ®EOT 
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Tn APTn Tn ZilNTI Tn EK TOT OTPANOT KATABANTI 
Tfl EK MAPIA'S THZ IlAP®ENOT I'ENNH®ENTI 

H ETAOI'IA KAI H LiOSA KAI H ZO<I>IA 
KAI H ETXAPIZTIA 

KAI H TIMH KAI H LiTNAMIZ KAI H IZXT}; 
EIZ TOTZ AiilNAZ TilN AillNilN. <3> 

El domingo, 14, se hará la magna procesión ·del s_..N..,_ 
mo Sacramento. A ella asistirá el colegio, llevando, en 
hombros de los colegiales, la imagen de Nuestra SeñQra del 
Rosario, bordada por una reina de España para el cJa09-
tro de Fray Cristóbal de Torres. 

(x) Cuando Santo Tomás escribió el oficio del Santísimo Sacramento,
se le apareció Nuestro Señor y le dijo: ''Bien has escrito de mí, T.
más; ¿ qué recompensa quieres?" Y el santo respondió : "A ti sol.,
Señor.''

(2) Los discípulos del Angélico y Eucarístico doctor Santo Tomás d1
.Aquino, quien escribió bien sobre Jesucri3to, y pidió y obtuvo como 
recompensa la posesión del mismo Dios, siguiendo, aunque de lejos, lu 
huellas de tan gran Maestro,adoran de rodillas II Jesús, Pan de los A• 
geles, convertido eµ alimento de los que trillan el camino de la "*
mortal.

(3) Al Verbo de Dios, Pan vivo que bajó del cielo, nacido de la y¡...
gen Maria, sea dada bendición, claridad y acciones de gracias, honw,
virtud y foxtaleza por los siglos de los siglos-Inscripción del doc.,.
P'rancisco M. Rengifo.
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El Congreso Eucarístico, que es solemne profesión de 
fe, un grito de esperanza, un rapto de amor, salvará a Co
lombia. Diqs bendice a las naciones que lo reconocen por 
rey. Nuestra patria nació el día que Nariño la puso "bajo 
los auspicios de la Inmaculada Concepción de María Santf
aima, Patrona nuéstra," y llegó al ápice de la gloria cuan
do Bolívar clamó: "¡ Viva el Dios de Colombia!" 

La república entera acaba de proclamar a Jesús Sacra
mentado por Dios suyo. Y aún escuchamos el eco-de las
aclamaciones de nuestro católico pueblo : 

¡ Viva Jesús Sacramentado 1 
¡ Vi va el Dios de Colombia 1 

-·

La divina semilla 

(Variaciones sobre un soneto de Calderón de la Barca) 

Ara la tierra el labrador, mas ella, 
Ya pedregosa o árida o extraña, 
TaJ v.ez le vuelva espinas; tal, cizaña, 
Escarnio haciendo de la inútil huella. 

Pero también, agradecida, aquella 
Que nació para honor de la campaña, 
Al riego de los cielos que la baña 
Fértil responde con espiga bella. 

Semilla del Señor es su Palabra, 
Que acaso el hombre-ingrata peña frla
En sí no acoja, ni aun los surcos abra·; 

Mas cuando a tierra virgen se confía, 
Allí- Pan de los ángeles se labra 
Be )a miés opulenta de María. 

FRANCISCO M, REN61FO 

EL CONGRESO EUCARÍSTICO NACIONAL . · 4.53 

La Santísima Eucaristía y la Sagrada Escritura 

Hizo el recuento de todas sus obras admirables el sefior 
clemente y misericordioso, al dar alimento a las almas que
lo temen. 

(Salmo 110, versículos 4, 5) 
¿ Qué daré al Señor en cambio de cuanto EL me ha c'on

cedido? Tomaré el cáliz de salud, y le sacrificaré una 
hostia de aldban.za. 

(Salmo 115, versículos u, r1) 
Dios ha establecido la paz en tM territorio, y te alimen

ta con la flor de harina. 
(Salmo r47, verslculo r,) 

Aparejaste delante de mí una mesa, en presencia de mil 
perseguidores. 

(Salmo :1:1, verstculo 5) 

Los sustentó con riquísimo trigo y cori la miel destífí
da de las peñas. 

(Salmo 80, verslcÜlo 17) 
Les dio el pan del cielo; comió el hombre paa de' 101 

ángeles. 
(Salmo 77, verslculos .24, .25) 

·No hay nación, por grande que sea, que tenga a sus dio
ses tan cerca, como está nuestro Dios próximo a nosotros, 
presente a nuestras súplicas y oraciones. 

(Deuteronomio, capítulo 4, versicuio}) 

No tengo buena voluntad para con vosotros, dice el 
- Señor, ni recibiré los sacrificios de vuestras manos; porq�e

desde el levante hasta al poniente, se sacrifica y ofrece a mi
nombre una ofrenda pura, pues grande.es mi nombre entre
las naciones, di�e el Señor Dios de los ejércitos.

( Malaquías, cap_ltu!o r, versículo, IO; II) 

Jesús dijo: 
Y o soy el Pan de vida. 
Vuestros padres comieron el maná en el desierto y mii-

rieron. 




