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¿Qué es el Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ)? 
 

El MEJ es un Movimiento Internacional de formación cristiana para niños, niñas y 
jóvenes de 5 a 25 años, para vivir al estilo de Jesús.  

El MEJ es la rama juvenil del Apostolado de la Oración (AO) – la Red mundial de 
oración del Papa, confiada por la Iglesia a la Compañía de Jesús.  

El MEJ es el segundo Movimiento Juvenil de la Iglesia Católica en número: 1 112 000 
niños/as y jóvenes. Presente en 56 países en los cinco continentes, el MEJ se 
estructura en torno a claras líneas de acción, etapas de crecimiento cristiano, y una 
Coordinación Nacional sólida. 

 
El P. Adolfo Nicolás sj, es el Director mundial del Apostolado de la Oración y del MEJ. 
Delega esta misión al P. Frédéric Fornos sj. 

 

 
Delegados de 1er Congreso mundial del MEJ – Argentina 2012 
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¿Cuál es la espiritualidad del Movimiento Eucarístico Juvenil? 
 

La espiritualidad del MEJ es una espiritualidad eucarística. El MEJ tiene sus raíces en 
la Eucaristía, la Eucaristía vivida y celebrada. Quiere formar jóvenes con una profunda 
amistad con Jesús al servicio de la misión de la Iglesia: comprometidos en el servicio 
de la justicia, especialmente de sus hermanos y hermanas más pobres. Encuentra sus 
raíces en la espiritualidad de San Ignacio de Loyola y sus compañeros.  

Desde hace un siglo, la pedagogía del MEJ se ha adaptado a la realidad de cada 
Iglesia local. Hoy día hay 5 estilos de MEJ diferentes en el mundo:   

1 – El MEJ, una pedagogía de la elección – subraya la importancia del 
discernimiento.    

2 – El MEJ “al estilo de Jesús” – subraya la invitación a vivir “al estilo de Jesús”.    

3 – El MEJ “persona eucarística” – busca comprender mejor la Eucaristía y 
nuestro proceso de crecimiento en Cristo.   

4 – MEJ Cruzada Eucarística – La adoración al Santísimo Sacramento y la 
preocupación por la liturgia forman parte de su pedagogía. 

5 – MEJ Corazón de Jesús – Especial devoción al Sagrado Corazón de Jesús y 
oración por las intenciones mensuales del Papa. 

 

 
 
 
Aunque el MEJ sea diverso tiene el mismo fundamento: 
– La amistad con Jesús (Evangelio) 
– La Eucaristía (Vivir esa amistad alimentada y modelada por la Eucaristía)  
– La misión de la Iglesia (Compartir la vida y la misión de Jesús, en la Iglesia, al 
servicio de la justicia del Reino de Dios) 
 
Con una metodología basada en la formación de comunidades, con una clara 
conciencia eclesial, en la vivencia de la oración, la Eucaristía, la Palabra de Dios y el 
discernimiento, los jóvenes son conducidos hacia una vida de servicio, atentos a las 
necesidades del mundo actual. Para ello, el MEJ propone a los jóvenes diversos 
medios (vida de equipo, encuentros, cantos, etc.) para detenerse, hablar de lo que 
viven, actuar y meditar, con el fin de ayudarles a crecer y orientarlos en sus elecciones.  
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¿Cuál es la historia del MEJ? 1915-2015 
 

El Movimiento Eucarístico Juvenil es la renovación de la antigua Cruzada Eucarística, 
la cual tuvo gran éxito en muchos países en torno a la mitad del siglo pasado. Esta 
renovación se inició en Francia en 1962, después que el Papa San Juan XXIII utilizara 
en 1960 la expresión “movimiento eucarístico”.  

 

El MEJ tiene sus raíces en el Apostolado de la 
Oración, es su rama juvenil. En 1865, los primeros 
niños entran en este gran movimiento de oración. 
Santa Teresa de Lisieux formó parte de él desde 
los 12 años, rezando por la misión de la Iglesia. 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”. 
Algunos grupos se organizan, uno de ellos en 
Bordeaux (Francia), en noviembre 1915. En este 
tiene origen la “Cruzada Eucarística” como tal.  
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Encuentro mundial del MEJ  
en ocasión del Centenario 1915-2015 

4-10 de agosto 2015 - Roma 

 

En este encuentro mundial, en ocasión del centenario del MEJ (iniciado en Francia 
como Cruzada Eucarística en 1915), estarán presentes más de 1500 jóvenes de 38 
delegaciones nacionales y unas 600 personas del MEJ Italia (familias).  

El MEJ es muy diverso en el mundo en términos de contextos culturales y eclesiales. 
Reconocemos 5 estilos diferentes para vivir el proyecto educativo y espiritual MEJ. El 
MEJ es también muy numeroso, con más de un millón de niños/as y jóvenes en 56 
países. Desde hace varios años la Oficina Internacional trata de fortalecer esta red 
mundial de jóvenes:  

- con una identidad común que respete la diversidad (fundamentos espirituales 
y pedagógicos);  

- con una puesta en común de recursos, proyectos y cursos de capacitación, 
para facilitar las sinergias regionales;  

- con un impulso en el continente digital para facilitar la amistad de los jóvenes 
entre pueblos y culturas del mundo.   

El objetivo de este encuentro internacional en Roma, en ocasión del Centenario del 
MEJ, es facilitar y fortalecer esta dinámica internacional con intercambios entre los 
jóvenes y entre directores, en particular la cuestión de la formación espiritual y la 
pedagogía del MEJ.  
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Tema del Encuentro mundial 

“Para que mi alegría esté en ustedes »  
(Evangelio de Juan 15,11) 

 
¿Qué significa para nosotros celebrar este Jubileo y Centenario?  Queremos antes 
que nada que nos ayude a vivir la alegría de ser amigos de Jesús.  Nos sentimos 
invitados a estar más cerca de su Corazón y más comprometidos al servicio de 
nuestro mundo.   
 
Hemos propuesto dos fuentes de inspiración para nuestro año Jubilar - iniciado el 22 
de junio 2014, fiesta de Corpus Christi, día mundial de nuestro Movimiento, hasta el 
gran encuentro mundial en Roma del 4 al 10 de agosto de 2015: 
   

• Las palabras de Jesús a sus discípulos en el contexto de la Última Cena, 
Juan 15, 9-17, en que comparte el secreto su alegría : morar en su amor y 
amistad 

• la exhortación apostólica La alegría del Evangelio - Evangelii Gaudium 
-, en que nuestro querido Papa Francisco nos lanza a la alegría de vivir y 
anunciar el Evangelio (de modo especial los números 1 al 17 y 227 al 256).   

 
En este año Jubilar, hacemos nuestras estas palabras “Somos jóvenes que queremos 
decir al mundo que nuestra alegría juvenil brota del encuentro con Dios, de amar 
desinteresadamente, de mirar nuestra historia con esperanza, del proyecto de Jesús 
que nos entusiasma y nos mueve a actuar.”(Del Manual Latinoamericano del MEJ) 
 
 
 
Juan 15, 9-17 
 
“Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 
mandamientos, permanecen en mi amor; lo mismo que yo cumplo los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en 
ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los 
otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que 
da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a ustedes los llamo 
amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son 
ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para 
que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda 
cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se amen los unos a los 
otros”. 
 
 
 
 



 

7 
 

 
Organización del Encuentro Mundial 

 
L’èquipe del Meg Italia sta organizzando il convegno mondiale che ci 
sarà dal 04 al 10 agosto 2015  
 

 
 
 

Website MEG Italia: www.meg-italia.it/ 
 
 

 
  

Encuentro Nacional MEJ Italia 
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Los jóvenes del MEJ se preparan 
 

Oración por el Año Jubilar 
 

Jesús, Señor y Amigo nuestro, nos has elegido y convocado 
en el Movimiento Eucarístico Juvenil. 
Muéstranos tu rostro resucitado, abre nuestros corazones a tu Corazón, 
camina a nuestro lado cada día. 
Nos das tu vida en cada Eucaristía; enséñanos a vivir a tu estilo, 
dando también nuestra vida. 
Queremos ser contigo apóstoles, al servicio de tu Iglesia. 
Siembra nuestros encuentros de tu sonrisa, 
que germinen en alegría para el mundo. 
María, nuestra madre y madre del MEJ, ven con nosotros. 
Amén. 
 

Una pagina web del Centenario: 
www.mej2015.com 

 
Cantos del Centenario: 
 
Deep in my heart (MEJ Italia) 
 
Música y palabras del canto (FR/ES/ENG/ITA): 
http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html   

 
Stay with me, deep in my heart. 

Be in me, inside my life. 
Please let me love you! 

Let me fill your heart, with my joy. 
Follow me and show my glory. 

Please let me love you! 
I’ll take care of you! 

So that my joy may be in you! 

http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html
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Flashmob: https://www.youtube.com/watch?v=HYDh9fokhOI  
 

Le MEJ en feu de joie (MEJ Libano) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refrán: 
 

Venus du monde entier, le cœur comblé de joie,  
Nous voici rassemblés, unis par notre foi,  

Chantons, crions ensemble : le MEJ en feu de joie !  
Le Christ nous rassemble, depuis 100 ans déjà !  

Woho… Le MEJ en feu de joie ! 
 
Música y palabras del canto (FR/ES/ENG/ITA): 
http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html   

https://www.youtube.com/watch?v=HYDh9fokhOI
http://www.mej2015.com/html/Spagnolo/descarga.html
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Viernes 7 de agosto –  
Encuentro con el Papa Francisco 

 
 

 

 
 
 
 
 

Domingo 9 de agosto –  
Misa con el P. Adolfo Nicolás sj 
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Pagina web Internacional 
apmej.net 
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