
 

HOJA INFORMATIVA  
DE LA 

PIA UNION DEL SANTISIMO SACRAMENTO  
 

Iglesia Conventual de Santa Mª de Gracia de las RR. MM. Agustinas   
C/ Tres de Agosto nº 2    -   21003 HUELVA 

Nº 1   SEPTIEMBRE 2015   
   
 
INICIO DE CURSO 
 

Vivo sin vivir en mi, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero. 
                    Santa Teresa de Jesús  
 
Por servidumbre del cargo me toca 
encabezar esta Hoja Informativa 
que trata de ser el órgano que 
vertebre la comunicación entre los 
adoradores de la Pía Unión del 
Santísimo Sacramento. Los que me 
conocéis, que sois casi todos,  ya 
sabéis que soy un pésimo orador y 
escribiendo, mis méritos no van 
más allá. Cualquiera de vosotros 
puede aportar un mayor y mejor 
bagaje espiritual y por supuesto 
intelectual o académico. Me 
limitaré a tratar de explicaros que 
pretendemos conseguir con nuestra 
Pía Unión. 
 
Mi formación comercial, después 
de treinta y cinco años de vida 
laboral, seis másters en técnicas de 
ventas, y otros tantos en marketing 
y publicidad me permiten asegurar 
con rotundidad que “no se vende lo 
que no se conoce”. Esto quiere 
decir que si pretendemos que se 
unan a nosotros el mayor número 
de posible de adoradores, tenemos 
que conocer no solo a Jesús, sino el 
Sacramento de la  Eucaristía que  
Él instituyó, y  

 

 
 
 
que nos permite todos los días 
participar del Pan de Vida, y de 
igual manera también a diario, el 
encuentro en el Manifiesto, y no 
solo con Él, sino con Dios Padre y 
con el Espíritu Santo. 
 
Sor María de la Eucaristía (qué 
nombre más evocador) en su libro 
“Migajas a tu Mesa”, nos dice: ¿no 
es el gran milagro poder pasar de 
la pradera profética al cenáculo de 
la vida, sentándonos cada día a la 
mesa de tu pan eucarístico’ 
Gracias Señor.  Ahora, como nos 
decía don José, sólo nos queda 
perseverar y seguir con nuestros 
objetivos: culto, formación y 
caridad, y como meta la ampliación 
del tiempo del manifiesto, hasta 
conseguir la adoración perpetua, 
siendo conscientes de lo ambicioso 
del proyecto y que solo contamos 
con unos meses de vida. Todos los 
meses y a través de este medio 
trataremos de manteneros al tanto 
de la actualidad de nuestro día a 
día.  
 
Hasta entonces, recibid un fuerte 
abrazo para vosotros y para 
vuestras familias.  
 
Alabado sea Jesús Sacramentado 
 

José Eduardo Miralles Fedriani 
Presidente 

 

 
Los interesados en 

integrarse en los turnos 
de adoración y vela de 
ésta Pía Unión, puede 

contactar con sus 
miembros, durante las 

horas de culto. 
  
 

 
 
 

Jueves 17 de Septiembre  
 

celebraremos el mensual  
 

JUEVES EUCARISTICO 
 

a las 19,30 horas 

 
BREVES REFLEXIONES 
 

"Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis huesos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en 
vida, puedan estar diciendo siempre a los pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No dejadlo abandonado!"  
 

Beato Manuel González García 
 



 
SANTOS DE LA EUCARISTÍA 
 

Santa Juliana de Monte Cornillón  
 
Nació en Retines (Lieja) en 1193, y huérfana fue 
confiada a las Madres Agustinas de Mont Cornillon. 
Pronto sintió una fuerte vocación e ingresó en la 
orden. Gran devota del Santísimo, se le debe el uso de 
la Custodia para venerar el Cuerpo de Cristo, al haber 
usado un relicario para tal fin. Es conocida por ser 
impulsora de una fiesta litúrgica expresamente 
dedicada a la Eucaristía. Tal deseo surgió tras la 
visión que tuvo en 1208, donde veía a la Iglesia como 
una luna llena con una mancha negra, lo que 
interpretó como la ausencia de dicha fiesta, y 
desde entonces comenzó a promoverla.   
 

 
 
Sor Juliana comunicó las visiones al Obispo de Lieja, 
Roberto de Thorete y al Archidiácono de Lieja, 
Jacques Pantaleón, quien en 1261 llegaría a ser el 
Papa Urbano IV, que creyeron en la autenticidad de 
las visiones. El obispo convocó un sínodo en 1246 y 
ordenó la celebración de la primera Fiesta del Corpus 
Christi al año siguiente. Pese a ello, la idea contó con 
un importante rechazo: los burgueses porque 
significaba un día de descanso más para la población; 
ciertos religiosos al considerar las visiones de Sor 
Juliana como fruto de su imaginación; y las 
autoridades de la ciudad que pensaban que tal fiesta 
no merecía unos gastos tan altos.    
 
No obstante, la firmeza del Obispo permitió en 1247 
la primera celebración del Corpus en la iglesia de San 
Martín en Lieja. La oposición se fortaleció en 1249, 
debido al fallecimiento del obispo y  protector de la 
misma. Incluso Sor Juliana se vio perseguida como 
falsaria y desterrada a Namur, huyendo desde 
entonces de monasterio en monasterio.  Finalmente  
murió en Fosses el 5 de abril de 1258, a la edad de  65 
años, sin poder ver el establecimiento de la Fiesta del 
Corpus para toda la Iglesia que llegó en 1264 por 
la bula Transiturus de hoc mundo de Urbano IV.  
 
Compuso un oficio al Santísimo que sirvió de modelo 
a santo Tomás de Aquino, para elaborar el que se usó 
para toda la Iglesia.  Su fiesta se celebra el 5 de abril.  

 
CALENDARIO DE CULTOS 2015-2016 

 
I.- Turnos de Adoración y Vela 
 
Continuaremos acompañando la Exposición Mayor de 
S.D.M. en jornada de lunes a viernes y en horario de 
tarde  17,30 a 20,30 horas. 
 
II.- Jueves Eucarísticos 
 
Todos los terceros jueves de mes a las 19,30 horas, 
celebraremos un acto comunitario previo a la 
Eucaristía, con la fórmula ya puesta en práctica el 
pasado ejercicio: Exposición, Estación, Rezo de 
Vísperas, Meditación, Adoración y Bendición.  Serán 
los siguientes días. 
 

1º.- 17 de septiembre 
2º.- 15 de octubre 
3º.- 19 de noviembre 
4º.- 17 de diciembre 
5º.- 21 de enero 
6º.- 18 de febrero 
7º.- 17 de marzo 
8º.- 21 de abril 
9º.- 19 de mayo 

 
III.- Triduo Eucarístico  
 
Los días lunes 30 de mayo, martes 31 de mayo y 
miércoles 1 de junio. 
 
IV.- Octava del Corpus Christi 
 
El 2 de junio, en la tradicional Octava del Corpus, 
ofreceremos un acto de adoración extraordinario y 
solemne.  

 
 
 
ORACIÓN DE  SAN AMBROSIO 

 
Señor mío Jesucristo, me acerco a tu altar lleno de 
temor por mis pecados, pero también lleno de 
confianza porque estoy seguro de tu misericordia.  
 
Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre 
verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte 
hombre para morir por nosotros. Escúchame, pues 
espero en Ti. Ten compasión de mis pecados y 
miserias, Tú que eres fuente inagotable de amor.  
 
Que tu Cuerpo y tu Sangre me ayuden, Señor, a 
obtener de Ti el perdón de mis pecados y la 
satisfacción de mis culpas; me libren de mis malos 
pensamientos, renueven en mi los sentimientos santos, 
me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan en 
todo peligro de alma y cuerpo.  
 
Amén. 

 
 


