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NUEVOS RETOS 
 
Este curso 2015-2016 emprendemos 
nuevos desafíos en el escenario que 
acometemos como adoradores y que 
nos conducirá a la comunión con Él 
en la Eucaristía y a la Adoración 
Perpetua como meta deseada. 
Tenemos que seguir potenciando 
nuestra Pía Unión con herramientas 
como los Jueves Eucarísticos el 
tercer Jueves de cada mes, unido a 
nuestra presencia diaria en el 
Manifiesto, tienen que resultar 
suficientes para obtener la máxima 
participación de todos, nadie puede 
quedar excluido de esta mesa. 
 
Al igual que los primeros cristianos 
debemos polarizar la atención del 
resto de la comunidad para lograr 
con nuestro testimonio aumentar el 
número de adoradores comprome-
tidos con el mensaje evangélico. Es 
fácil convencer de lo que ya se está 
convencido. Nos dice el Sr Obispo 
que cree en la eficacia del boca a 
boca como medio de difusión. Ese 
tiene que ser nuestro objetivo 
transmitir en la medida de lo posible 
lo que vivimos a diario en la 
Exposición. 
 
Expresar con la mayor humildad y 
naturalidad pero con la fuerza que te 
da verlo todos los días, el 
recogimiento y la devoción que 
observamos en nuestros hermanos 
cuando se presentan a diario ante el 
Altísimo; si somos capaces de revelar 
estos encuentros no por cotidianos 
menos sobrenaturales tendremos gran 
parte del camino andado. 
 
Sé que vuestra comunión con Dios y 
vuestra modestia no os permite  ver 
lo que a mí me resulta obvio, 
 

 
 
 
porque lo veo todos los días 
aunque soy incapaz de trasladarlo 
al papel, pero tengo la completa 
seguridad que cuando Él lo estime 
oportuno esa imagen edificante que 
he visto en muchos de vosotros se 
abrirá camino a través de los muros 
del convento y se hará visible, 
porque así lo querrá Dios para el 
resto de Huelva. 
 
Hemos tenido algunos cambios en 
la comunidad de RR. MM. 
Agustinas, la Madre Superiora Sor 
María de la Eucaristía ha pasado a 
ser Vicaria con la misma 
dedicación y afecto que nos ha 
mostrado siempre, mientras que 
Sor María Eugenia pasa a ser la 
Superiora a la que deseamos que el 
Señor la guíe en esta nueva 
responsabilidad. Nosotros seguire-
mos a la entera disposición de las 
dos y del resto de la comunidad, 
agradecidos siempre por el exqui-
sito trato recibido. 
 
El martes 13 de octubre  cumpliré-
mos un semestre como Adoradores 
sin un solo fallo, con algunos 
despistes, pero sin que el Señor 
haya estado solo ni un segundo de 
estos seis meses. Este éxito rotundo 
se ha conseguido con el esfuerzo 
de todos vosotros: GRACIAS. 
 
No voy a cansaros más, agradezco 
vuestra paciencia y compresión 
conmigo. Un abrazo para vosotros 
y para todas vuestras familias. 
 
 

José Eduardo Miralles Fedriani 
 

Presidente 

 
El Señor te espera 

expuesto en Adoración 
de lunes a viernes,  

de 17,30 a 20,30  
  

 
 

BREVES REFLEXIONES 
 
Aquí es Cristo en persona quien 
acoge al hombre, maltratado por las 
asperezas del camino, y lo conforta 
con el calor de su comprensión y de 
su amor. En la Eucaristía hallan su 
plena actuación las dulcísimas 
palabras: Venid a Mí, todos los que 
estáis fatigados y cargados, que Yo 
os aliviaré (Mt 11, 28). Ese alivio 
personal y profundo, que constituye 
la razón última de toda nuestra 
fatiga por los caminos del mundo, 
lo podemos encontrar - al menos 
como participación y pregustación - 
en ese Pan divino que Cristo nos 
ofrece en la mesa eucarística. 
 

San Juan Pablo II, Papa. 



 
SANTOS DE LA EUCARISTÍA 
 

Santo Tomás de Aquino  
 
Nació en 1225 en el castillo de Roccasecca, cerca de 
Aquino, en el seno de una noble familia emparentada 
con el emperador Federico II. Inició su educación en 
la abadía de Montecasino, donde era abad su tío, y allí 
cursó los estudios de gramática, latín, música, moral y 
religión. 
 
En 1239 ingresó en la universidad de Nápoles para 
continuar sus estudios hasta 1244, año en que ingresó 
en la orden dominica. La decisión no fue del agrado 
de su familia, que prefería que sucediera a su tío al 
frente de la abadía de Montecasino. Por este motivo 
fue raptado por sus hermanos y retenido en el castillo 
de Roccasecca, para disuadirlo de su ingreso en los 
dominicos, cosa que no consiguieron. Se dirigió 
posteriormente a París donde pronto ganó la confianza 
de San Alberto Magno quien se sintió atraído por las 
grandes dotes intelectuales de su discípulo. En 1252, 
tras terminar sus estudios, se trasladó a Italia con el 
encargo de enseñar teología en la Corte pontificia.  
 
A lo largo de estos años residió en varias ciudades 
italianas, como Orvieto, Roma y Viterbo, siendo 
invitado a dar conferencias en las universidades de 
Nápoles y Bolonia. Sus obras alcanzan tal prestigio 
que lo colocan como el teólogo fundamental de su 
tiempo, y uno de los más influyentes de la Historia. 
Por ello es conocido como Doctor Angélico o Doctor 
de la Humanidad, apodos dados por la Iglesia, la cual 
lo recomienda para los estudios de filosofía y teología. 
Sus obra más conocida es la Summa theologiae, 
compendio de la doctrina católica. 
 
Por este motivo, no ha de extrañar que cuando el Papa 
Urbano IV establece en 1264 la Fiesta de Corpus 
Christi, y fue necesario componer un Oficio que 
respondiese a la grandeza del tema, se encargó a Santo 
Tomás la composición del mismo.  
 
Y en este sentido, la composición de éste grandísimo 
devoto y defensor del culto eucarístico,  muestra la 
altura intelectual de la escolástica, al conseguir una 
exposición teológica fiel y precisa para un dogma tan 
abstracto, de manera cercana, dulce y fuente de 
alimento espiritual para los corazones de los fieles.  
 
A él se debe la autoría de los himnos eucarísticos que 
acompañan la devoción universal al Santísimo 
Sacramento: Adoro te devote, Pange Lingua, Lauda 
Sion y Verbum Supernum. 
 
Poco después, y estando en la máxima cima del 
reconocimiento de toda la Iglesia, en 1272 se 
establece en Nápoles, con el encargo de establecer una 
casa de estudios, donde se entrega a la contemplación 
y experimenta experiencias místicas que le absorben 
por completo.  

 

 
Poco antes de morir expresó: he aprendido más sobre 
Jesús en una hora santa ante el Santísimo Sacramento, 
que en todos los libros que he leído.  He descubierto 
más sobre Su Amor estando en Su Presencia Real, que 
en todo lo que he escrito.  Y añadió que todo lo que 
había escrito y dicho –textos fundamentales de la 
cultura de occidente- era tan insignificante como la 
paja, en comparación con el valor de un solo encuentro 
personal con Jesús en el Santísimo Sacramento. 
 
Falleció en 1274, y fue canonizado en 1323, y 
proclamado Doctor de la Iglesia en 1567.  Su fiesta se 
celebra el día 28 de enero. 

 

 
 
 
 
 
ORACIÓN DE  SAN ALFONSO Mª LIGORIO 

 
Señor mío Jesucristo, que por amor a los hombre estás 
noche y día en este sacramento, lleno de piedad y de 
amor, esperando, llamando y recibiendo a cuantos 
vienen a visitarte: creo que estás presente en el 
sacramento del altar. Te adoro desde el abismo de mi 
nada y te doy gracias por todas las mercedes que me 
has hecho, y especialmente por haberte dado tu mismo 
en este sacramento, por haberme concedido por mi 
abogada a tu amantísima Madre y haberme llamado a 
visitarte en este iglesia. 
 
Adoro ahora a tu Santísimo corazón y deseo adorarlo 
por tres fines: el primero, en acción de gracias por este 
insigne beneficio; en segundo lugar, para resarcirte de 
todas las injurias que recibes de tus enemigos en este 
sacramento; y finalmente, deseando adorarte con esta 
visita en todos los lugares de la tierra donde estás 
sacramentado con menos culto y abandono. 
 
Amén. 

 
 


