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A – La Cruzada Eucarística 

 

La historia comienza el 3 de diciembre de 1844, fiesta de San Francisco Javier, en una casa de 

formación de estudiantes jesuitas, en Vals-pres-le-Puy (región central de Francia). El Padre Gautrelet sj, 

padre espiritual de los estudiantes, les da una conferencia para reprenderlos. Les reprocha que ellos 

están más motivados por la idea de irse a las misiones lejanas de India que por estudiar Teología, y los 

exhorta a concentrarse en sus estudios. Pero, comentando ese día la aventura misionera de San 

Francisco Javier, durante la homilía en la misa de su fiesta, sin haberlo previsto demasiado, él 

entusiasma a los jóvenes estudiantes describiéndoles cómo una vida enteramente consagrada a los 

estudios podría alcanzar una eficiencia apostólica considerable: “ ¡Si cada uno empapa su labor con un 

espíritu de oración y de ofrenda, si varios en comunidad, se orientan en el mismo sentido, eso sería una 

convergencia de fuerzas capaces de levantar montañas!”. “Sean ahora misioneros por su oración, por 

la ofrenda de su vida cotidiana. Su misión se encuentra aquí, en sus estudios y en las cosas simples de 

cada día. Realizándolo con disponibilidad a la voluntad de Dios, ustedes son ya apóstoles que ayudan a 

toda la Iglesia. Oren por los hombres que encontrarán mañana” – les dijo él. El padre Gautrelet les 

propone una serie de pasos simples que les ayudan a dar sentido a lo que ellos ya viven al servicio de 

la misión de Cristo, al mismo tiempo que van profundizando en ellos su disponibilidad apostólica. El 

trabajo de cada día es el primer apostolado, gracias a la ofrenda cotidiana de lo que viven. Esta manera 

de mirar la oración por la misión, “una propagación de la fe por la oración”, rápidamente va ir 

transformado a la comunidad: la misa, la ofrenda sacramental de Cristo, se volverá el centro del día, y 

el día, como una misa prolongada. Aquello que se llamó desde ese momento “el Apostolado de la 

Oración” (AO) se va a propagar como pólvora, primero en los pueblos vecinos donde los jóvenes 

jesuitas transmiten esta nueva manera de orar a partir de la vida, y después, en todo el mundo. A 

partir de 1849 el Apostolado de la Oración es reconocido por el Papa Pío IX y en 1890 León XIII le 

confía sus intenciones mensuales de oración.   

Es en este contexto que en 1865, los primeros niños entrar a este gran movimiento de oración. Ellos 

forman una especie de “ejercito del Papa” y algunos los llaman “Cruzados”. Rápidamente, gracias al 

dinamismo del Padre Henri Ramière sj, el Apostolado de la Oración contará en el mundo con cien mil 

niños (nota 1), entre los cuales estará Teresa de Lisieux, que formó parte de él desde los 12 años (nota 

2). El AO tiene como objetivo unirse a los pensamientos de Jesús (“la verdadera devoción al Sagrado 

Corazón”) y orar por las intenciones del Papa. A partir de 1910, motivados por los nuevos decretos del 

Papa Pío X, el AO desea favorecer la comunión de los niños y los invita a interceder por la paz en este 

período de la guerra europea y después mundial. En 1914 el Congreso Eucarístico internacional en 

Lourdes llama a “una gran liga eucarística de pequeños que suscitaría desde la infancia un movimiento 

general hacia la Hostia”.  

Animados por el Congreso Eucarístico, algunos grupos se organizan. Se habla de “Ligas eucarísticas” y 

de “cruzadas de oración infantil”. Algunos entre ellos se vinculan al Apostolado de la Oración. Es en el 

seno de la Cruzada de Bordeaux, creado el 13 de noviembre de 1915 por el padre Albert Bessières sj y 

Geneviève Boselli, que tiene origen la “Cruzada Eucarística” como tal (nota 3).   

El secretariado del Apostolado de la Oración con sede en Toulouse coordina durante los meses 

siguientes las actividades de las Cruzadas que se desarrollan en Francia. Poco a poco, la Cruzada 

Eucarística es insertada en el Apostolado de la Oración y se vuelve la sección de niños de 6 a 14 años. 
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La revista “Hostia”, que aparece a partir de enero-febrero de 1917 es destinada especialmente a los 

responsables de la Cruzada Eucarística (nota 4). 

La divisa es “Ora, comulga, lucha y conquista” y más tarde “Ora, comulga, sacrifícate, sé apóstol”. Otro  

diario, “El Cruzado”, es lanzado para sostener el fervor de los primeros años. Su difusión es 

considerable desde el inicio.  

En 1933, cerca de un millón de niños (7-12 años), en Francia, Bélgica, Burundi, Madagascar, etc. 

forman parte de la Cruzada. Pío XI la considera como “la escuela primaria de la Acción Católica” (nota 

5). En 1945, dos secciones nuevas son creadas para los mayores de 12 años: los “Caballeros de Cristo” 

y los “Mensajeros de Cristo”.  

En los años que siguen, esta nueva propuesta pastoral se propaga por numerosos países. Varios 

obispos adoptan la Cruzada Eucarística como movimiento oficial de formación de la juventud y la 

confían a los capellanes diocesanos o nacionales. La Cruzada queda siempre bajo la responsabilidad del 

Padre General de la Compañía de Jesús (Jesuitas), encargado por el Papa para conducir el AO.  

“En mi infancia, formé parte, para mi gran alegría, de la Cruzada Eucarística, testifica una religiosa. 

Teníamos una reunión por semana, el padre nos explicaba las “intenciones misioneras” que servían 

para alimentar nuestros esfuerzos durante la semana. Nuestra oración alcanzaba las intenciones 

mundiales. Nos sentíamos Iglesia. « Ora. Comulga. Sacrifícate. Sé apóstol. «: Cuatro palabras claves 

que han marcado mi vida profundamente. La visita al Santísimo Sacramento yendo a la escuela o de 

regreso era para mí una gran atracción. Es en la Cruzada también que  aprendí a vencerme, a pensar 

en los demás. Mi alma se forjaba poco a poco y deseaba ser apóstol. Sí, yo le debo enormemente a ese 

movimiento de oración! ”(nota 6)  

 

B – La Cruzada Eucarística se vuelve MEJ 

En 1960, en ocasión del 50o  aniversario del Decreto de Pío X sobre la comunión frecuente, delante de 

más de 3200 delegados del Movimiento, el Papa Juan XXIII no pronuncia la palabra “cruzada”, sino que 

él utiliza la expresión “movimiento eucarístico”. En 1962 es reconocido oficialmente la apelación 

“Movimiento Eucarístico Juvenil” por la Asamblea de cardinales y de obispos de Francia. En 1963, el 

primer campamento nacional se lleva a cabo en Font-Sainte (Cantal), donde será inaugurada la nueva 

rama “Jóvenes testigos de Cristo” (JTC), con la marca específica de la eucaristía cotidiana, la oración 

personal en la naturaleza, y por la noche, una mirada a la jornada, en equipo. A partir de 1969, un 

trabajo pedagógico importante se realiza en Francia del cual benefician varios países francófonos o de 

América Latina (nota 7) 
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C – Hacia un MEJ internacional 

En el 2006 se lleva a cabo en Roma la primera reunión mundial del MEJ. Los directores nacionales y 

capellanes de cuatro países (Chile, Francia, Italia y Madagascar) rezan, ponen en común sus 

experiencias y redactan las características comunes del Movimiento. En las listas de la oficina 

internacional de Roma se cuentan entonces 26 países en los cuales el MEJ está presente.  

En el 2008 la oficina internacional crea un sitio web, abriendo un nuevo espacio internacional para 

compartir informaciones y recursos.  

En el 2009, la Hna. Lourdes Várguez rjm es nombrada asistente internacional del MEJ. La comunicación 

se intensifica (por email y más tarde, vía la red Facebook). Se establece progresivamente el contacto 

con los actuales 54 países donde el MEJ está presente, representando más de un millón de miembros, 

en los cinco continentes.  

En octubre del 2010, se crea el primer Consejo Mundial del MEJ, con el objetivo de ayudar al Delegado 

del Padre General de la Compañía de Jesús en su responsabilidad de coordinar el MEJ mundial. Los 

primeros miembros son: Claudio Barriga sj, Director Delegado mundial del AO-MEJ; Christian Motsch 

sj, Capellán Nacional Francia; Rigobert Kyungu sj, Director Nacional del AO-MEJ en RDC; Loris Piorar sj, 

Director Nacional MEJ Italia; Lourdes Várguez rjm asistente internacional del MEJ. Se puso en marcha 

la redacción de un manual del MEJ provisorio con el objetivo de responder a muchas preguntas sobre 

la identidad del movimiento.  

En agosto del 2011 el MEJ internacional participa en las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ) en 

Madrid. Una “Feria de talentos” reúne a más de 700 personas en la cual se expresa la riqueza de las 

diferentes culturas del MEJ. 

En septiembre del 2012, se lleva a cabo en Buenos Aires el primer Congreso Internacional del MEJ. 

Fruto de un paciente trabajo para reunir la información a través el mundo de parte del Padre Claudio 

Barriga y su equipo, 205 participantes representando 30 países ven nacer un verdadero movimiento 

internacional confirmado como la rama juvenil del Apostolado de la Oración.  

En julio del 2013 el MEJ internacional participa a las JMJ de Río de Janeiro. Al interior del programa 

MAGIS (jóvenes ignacianos) antes de la JMJ, se propone a un grupo de jóvenes durante unos días una 

experiencia marcada por lo propio del MEJ. Durante la JMJ misma, en el Festival de la Juventud, un 

evento MEJ se organiza reuniendo 700 personas de variados países.  

 

Note 1: Aloys Van Doren sj, Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, Prier et Servir, Janvier-Mars 2000, n°1, p.44  

Note 2: Cuando a Santa Teresa de Lisieux sus hermanas le reprochan de dejar su cuarto de la enfermería cuando ella 

estaba muy enferma, ella les responde: “Pero yo camino por un misionero”. Santa Teresa había sido parte del 

Apostolado de la Oración durante su infancia, y esta manera de orar que ella interioriza desde muy joven la conduce a 

ser reconocida más tarde como la patrona de las misiones, con San Francisco Javier (Traducción de Œuvres complètes 

de sainte Thérèse de Lisieux, Derniers Entretiens, Cerf, 1992, p. 650). 

Nota 3: J.-M. Dererly, s.j., Manuel de zélatrices de la croisade eucharistique des enfants, Apostolat de la Prière, 

Toulouse, 1929  

Nota 4 : tomado de Ludovic Laloux, Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, Le Sarment Fayard, 1988, p.20 

Notas 5, 6, 7: Robert Chevalier sj, Plus d’un siècle d’Histoire… Le Mouvement Eucharistique des Jeunes, documentation 

MEJ France, 1984 
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D – Algunas fechas 

 

3.12.1844 Nacimiento del Apostolado de la Oración (AO) en Vals (Francia), en la fiesta de San 

Francisco Javier, fundado por el Padre François-Xavier Gautrelet, sj. Gracias al Padre 

Henri Ramière, el AO será reconocido por el Papa  Pío IX y se va a propagar rápidamente 

en la Iglesia más allá de Francia.   

1865 El Padre Cros da el nombre de « Cruzados » a los niños del AO.  

1905 y 1910 El Papa San Pío X publica dos decretos sobre la comunión frecuente, la comunión y la 

confesión precoz de los niños, en “edad de discreción, es decir, hacia los 7 años, un poco 

antes, un poco después”. Se fundan las ligas eucarísticas para los niños, adolescente y 

adultos con la finalidad de poner en aplicación estos decretos.  

 

1914-1917 Animados por el Congreso Eucarístico internacional de Lourdes (1914), las cruzadas de 

oración para los niños se organizan, en un clima de guerra 1914-1918. 

1915 En Bordeaux, y en Auray (Bretaña) se habla por la primera vez de « Cruzada 

Eucarística », la rama de los niños del Apostolado de la Oración.   

1917 Aparece la revista Hostia a partir de enero-febrero 1917, destinada a los responsables 

de la Cruzada Eucarística.   

1919-1920 Fundación de la Cruzada Eucarística en Madagascar y Burundi 

1922 La primera divisa « ora, comulga, lucha y conquista » es remplazada por la de « ora, 

comulga, sacrifícate, sé apóstol ».  

1927 Fundación de la Cruzada Eucarística en Congo (Kivu) 

1927-1929 Fundación de la Cruzada Eucarística en Líbano y  Vietnam 

26.6.1933 El Papa Pío XI reconoce la Cruzada como « la escuela primaria de la Acción Católica y su 

primera pedagogía». La Cruzada cuenta con 10 millones de niños en todo el mundo.   

1944 Refundación de la Cruzada Eucarística en Italia. 

1952-1953 Fundación de la Cruzada Eucarística en Burkina Faso, Ruanda y El Salvador 

6.1.1958 El Papa Pío XII con su carta autógrafa publica « Las normas de la Cruzada Eucarística”  

1959 Fundación de la Cruzada Eucarística en Taiwán 
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16.04.60 El Papa San Juan XXIII recibe en peregrinación la Cruzada Eucarística de Francia, pero 

emplea solamente el nuevo término « Movimiento Eucarístico francés ».  

03.62 Los obispos franceses aprueban el cambio de apelación de la Cruzada Eucarística en 

Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ).   

1963 Fundación del MEJ en Burkina Faso 

1964 Fundación del MEJ en Camerún. La Cruzada se vuelve MEJ en Liban, en Vietnam, … 

1975 A partir de 1975, el Movimiento Eucarístico Juvenil vietnamita se propaga en diáspora 

por todo el mundo (Australia, Canadá, Francia, Alemania, Noruega, Estados Unidos de 

América, y Vietnam)  bajo el nombre de « VEYM  TNTT »  

1977-1978 Fundación del MEJ en Isla Mauricio y Costa de Marfil. 

1979-1981 Fundación del MEJ en España, Paraguay y México.  

1981-1985 La Cruzada se vuelve MEJ en Chile, Argentina, Filipinas, Angola, Haití, … 

1983 Fundación del MEJ en Togo 

1990-1994 Fundación del MEJ en Perú y Canadá francés 

1999-2000  Fundación del MEJ en Gabón. La Cruzada se vuelve MEJ en Taiwán. 

2005 El MEJ de Nigeria se organiza en una federación nacional.  

2006 Reunidos en Roma, los responsables de Madagascar, Francia, Italia y Chile escriben las 

características comunes del MEJ.  

2008-2010 Fundación del MEJ en Etiopía, Kenia y Ecuador. 

09.2012 En Buenos Aires, las delegaciones de 30 países inauguran el primer congreso 

internacional del MEJ. Se calculan en todo el mundo  1 100 000 miembros, en 54 países, 

según cinco pedagogías.  

2011-2014 Fundación del MEJ en República Dominicana,  Bolivia, Indonesia,  Portugal.  
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Este documento ha sido redactado y terminado en Roma, en el mes de junio 2014 

bajo la responsabilidad del P. Frédéric Fornos sj, Director Mundial Delegado del MEJ, P. Claudio 

Barriga sj, antiguo Director Mundial, Hna. Lourdes Várguez rjm, Asistente internacional del MEJ,  

con la colaboración de P. Rigobert Kyungu, sj (coordinador africano), P. Nicolas Rousselot, sj 

(Francia), Sr. Bruno Albuquerque (Brasil), Sr. Rony Sayah (Libano), P. Corneille  Herman, sj (Taiwán). 

 

El sitio web internacional: www.apmej.net 

 

 

 

 

 

 

http://www.apmej.net/

