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   CRISTO EUCARÍSTICO 
 

   La Exposición del Santísimo es la devoción  que 

tiene por objeto la Adoración de Cristo Eucarístico. 
    

   Traigo hoy aquí esta definición porque desde nuestra 

fundación, en el pasado mes de abril, es la pregunta que 

con más frecuencia se nos hace y quizás también la que 

más cuesta contestar, no por falta de una argumentación 

convincente o de peso, sino porque nos falta el acervo 

cultural que desligue la devoción a una imagen sin que 

sea relevante la calidad y el valor artístico de la obra.  

   Días pasados, almorzando con un grupo de amigos en 

un conocido restaurante que solemos frecuentar, el 

propietario le comentaba a otros clientes "estos son muy 

raros, han fundado una hermandad pero no hay pasos, ni 

costaleros, ni bandas..." 

   Aunque sea nuestra devoción, no se nos escapa que no 

es una devoción popular y mayoritaria, más al contrario, 

se reduce a grupos minoritarios, aunque no por ello, 

menos devotos y animosos.  

   Por este motivo, creemos que es prioritario darnos a 

conocer al resto de la sociedad onubense y un grupo de 

nuestros hermanos adoradores, van a iniciar unas visitas 

programadas a parroquias y colegios de nuestro entorno, 

con el objetivo de extender esta devoción de la que 

muchos de vosotros habéis hecho el principio y el fin de 

vuestra propia existencia. 
 

   Por tanto, si deseáis que visitemos vuestras parroquias 

o los colegios de vuestros hijos o nietos, os pedimos que 

concertéis una cita con el párroco o el director del 

colegio y con la mayor brevedad posible nos 

desplazaremos allí, para argumentar nuestras ideas. 

   En otras ocasiones, he hecho referencia a la 

generosidad de los adoradores posibilitando, con su 

presencia, que todos los días pueda exponerse al Señor 

y todos podamos optar a postrarnos en su presencia, 

pero hoy, quiero destacar esa misma generosidad de la 

que hacen gala estos hermanos adoradores, que se han 

ofrecido a llevar a cabo la tarea de difundir el mensaje 

de nuestra Pía Unión, intentando atraer al mayor 

número posible de fieles. 

   Solo me queda felicitaros a todos por lo ya 

conseguido, por vuestra entrega incansable, animaros. a 

seguir perseverando y desearos un fuerte abrazo para 

vosotros y para todas vuestras familias. Alabado sea 

Jesús Sacramentado. 
 

José E. Miralles Fedriani, Presidente. 
 

 

 

 

 

 

Todos los días, EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
 

   El Señor te espera expuesto en Adoración, de 
lunes a viernes y de 17:30 a 20:30 horas, en la 
Iglesia de las RR.MM. Agustinas. 
 

  
 

12 de diciembre, DESAYUNO SOLIDARIO 
 

   Iniciamos una nueva actividad comunitaria dentro 

del seno de nuestra Pía Unión. El sábado 12 de 

diciembre, a las 10 horas y en el salón de exposiciones 

de la Caja Rural del Sur, sito en la calle Mora Claros 

de esta ciudad, realizaremos un desayuno solidario 

con el objetivo prioritario de confraternizar entre 

nuestro hermanos, acompañados de nuestros 

cónyuges, hijos, amigos…  y de camino recaudar 

fondos económicos para las distintas actividades que 

pretendemos realizar durante este curso.  

 

   OFICIALES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

   De izquierda a derecha: Ángel Ilarri Tello, Irene Martín 

Leiva, José Antonio Mancheño Jiménez, Josefa Garfia 

Camacho, Antonio López Jiménez, José Miralles Fedriani, 

Manuel Jesús Rodríguez Redondo, Miguel Ángel Vilas 

Villeda, Rafael López Verdejo, Pedro Cintado García y 

José María Hidalgo Cuevas. 
 



 

   SANTOS DE LA EUCARISTÍA 
 

   San Francisco de Asís y la Estación al Santísimo. 
 

   San Francisco nace en Asís en 1181, hijo del rico mercader Pietro di 

Bernardone, ayudó desde jovencito a su padre en el comercio de paños 

y puso de manifiesto sus dotes de inteligencia y su afición a la 

elegancia y a la caballería. En 1202 fue encarcelado por participar en 

un tumulto entre las ciudades de Asís y Perugia. En la soledad del 

cautiverio y durante la convalecencia de la enfermedad que sufrió una 

vez en libertad, sintió la insatisfacción por el tipo de vida que llevaba 

y se inició su maduración espiritual. 
 

   En 1206, tuvo su primera visión en la derruida la capilla de San 

Damián, oyó ante una imagen de Cristo una voz que le hablaba: "Ve, 

Francisco, repara mi iglesia. Ya lo ves: está hecha una ruina". Corrió a 

su casa, tomó unos paños, los vendió, y luego dio el dinero al cura de 

San Damián para la restauración del templo. Esto desató la ira de su 

padre, que lo denunció ante el obispo de Asís, pidiéndole que 

renunciara a su herencia. Francisco se despojó de sus vestiduras y de 

las entregó a su progenitor, renunciando a cualquier bien terrenal. 

Abandonó su ciudad y fue a Gubbio, donde trabajó en un hospital de 

leprosos; luego regresó a Asís y se dedicó a restaurar con sus propios 

brazos, las iglesias de San Damián, San Pietro In Merullo y Santa 

María de los Ángeles en la Porciúncula. Sólo aparecía ante el mundo 

para mendigar con los pobres y compartir su mesa.  
 

   En 1209, en la capilla de la Porciúncula, escuchó una llamada que le 

indicaba que saliera al mundo: el eremita se descalzo y sin más que 

una túnica ceñida con una cuerda, salió a predicar la pobreza como un 

valor y proponía un modo de vida sencillo basado en los ideales de los 

Evangelios. Pronto atrajo a su alrededor a un numeroso grupo de 

seguidores. Hacia 1210, el papa Inocencio III aprobó oralmente su 

modo de vida religiosa, le concedió permiso para predicar y lo ordenó 

diácono.  

   Poco después, con Santa Clara, fundó la orden femenina, conocidas 

como las clarisas. Hacia 1215, la congregación franciscana se había ya 

extendido por Italia, Francia y España; ese mismo año el Concilio de 

Letrán reconoció canónicamente la orden, llamada entonces de los 

Hermanos Menores. Entre 1219 y 1220, predicó en Siria y Egipto; y 

visitó los Santos Lugares.  
 

   Durante sus últimos años San Francisco pudo dedicarse por entero a 

la vida contemplativa, y en 1224  recibió los estigmas de Cristo en su 

cuerpo. Aquejado de ceguera y fuertes padecimientos, pasó sus dos 

últimos años en Asís, donde falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228, 

apenas dos años después, fue canonizado por el papa Gregorio IX. Su 

festividad se celebra el 4 de octubre. 
 

   Siempre desplegó  un especialísimo amor a la Eucaristía, negada 

entonces y ofendida por diversos herejes.  De su devoción cuenta su 

compañero Tomás de Celano: “Ardía en fervor, que le penetraba hasta 

la médula, para con el sacramento del cuerpo del Señor, admirando 

locamente su preciosa condescendencia y caridad. Juzgaba notable 

desprecio no oír cada día, a lo menos, una misa, pudiendo oírla. 

Comulgaba con frecuencia y como tenía en gran reverencia lo que es 

digno de toda reverencia, ofrecía el sacrificio de todos los miembros, y 

al recibir al Cordero inmolado inmolaba también el alma en el fuego 

que le ardía de continuo en el altar del corazón. 
 

   A los franciscanos debemos la piadosa costumbre del rezo de la 

Estación al Santísimo Sacramento, que se cree que San Francisco 

llamaba estación a sus visitas al sagrario, en memoria de las estaciones 

penitenciales de Roma al visitar las Santas Basílicas, y que a él se 

debe la costumbre de rezar cinco veces Padrenuestro, Avemaría y 

Gloria en memoria de las cinco llagas de Jesús crucificado. 

 

 

 
 
 
 

 

ORACIÓN DE  SANTA 
GERTRUDIS AL SANTÍSIMO. 
SACRAMENTO, POR LAS 
ÁNIMAS BENDITAS DEL 
PURGATORIO. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Padre eterno, yo te ofrezco la 

preciosísima sangre de tu Divino Hijo 

Jesús, en unión con las misas celebradas 

hoy día a través del mundo por todas las 

benditas ánimas del purgatorio por todos 

los pecadores del mundo. Por los 

pecadores en la iglesia universal, por 

aquellos en mi propia casa y dentro de mi 

familia.  

Amén.  

 



 

 
  MEDITACIÓN DE JOSEFA GARFIA 
 

  Jueves, 15 de octubre de 2015. 
 
 

   “La Iglesia vive de la Eucaristía”. “La Sagrada 

Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la 

Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de 

Vida, que da la vida a los hombres por medio del E. Santo. 

Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a 

su Señor, presente en el Sacramento del Altar, en el cual 

descubre la plena manifestación de su inmenso amor”. Son 

estas, palabras de Juan Pablo II en su Encíclica “Ecclesia 

de Eucharistia”, de 2003. 

 

 
 

   Recordemos que la eficacia del sacrificio para nuestra 

salvación se realiza en toda su  plenitud cuando al comulgar 

recibimos el Cuerpo y la Sangre del Señor, realizándose así la 

íntima unión con Cristo. El entregó su Cuerpo por nosotros en 

la Cruz y su Sangre “derramada por muchos para perdón de los 

pecados” (Mt 26, 28). Ahora hemos de recordar sus palabras: 

“Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo 

por el Padre, también el que me coma vivirá por mi” (Jn. 6, 

57).  
 

   Al oír esto, los que oyen, se quedan asombrados y hacen que 

el Maestro reafirme la verdad de estas sus palabras: “En 

verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo del 

Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros” 

(Jn. 6, 53). Es, pues, un auténtico alimento: ”Mi carne es 

verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida” (Jn. 6, 55). 
 

   La Eucaristía es tensión hacia la meta y, en cierto sentido, 

anticipación del Paraíso. Quien se alimenta de Cristo en la 

Eucaristía, no tiene que esperar al más allá para recibir la vida 

eterna: la posee ya en la tierra, como primicia de la plenitud 

futura, que abarcará al hombre en su totalidad: “El que come 

mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré 

el último día”. (Jn. 6, 54). 
 

   En este mundo, y no ocurre así, es donde debía resplandecer 

la esperanza cristiana y por eso el Señor ha querido quedarse 

con nosotros en la Eucaristía, con una promesa de la 

humanidad renovada por su amor.  
 

   El Vaticano II nos recuerda que la celebración eucarística es 

el centro del crecimiento de la Iglesia. 

  

 

      Si descuidamos los Sacramentos, si creemos en 

nuestras propias fuerzas, fracasaremos. Seamos, por tanto, 

humildes, sencillos y recibamos el alimento de la 

Eucaristía, es decir, el regalo que Dios nos ha dado para 

acompañarnos en nuestro peregrinar por esta vida. 

 

   Nos recuerdan los evangelistas que fueron los 12 

Apóstoles quienes se reunieron con Jesús en la última 

cena (Mt. 26, 20; Mc. 14, 17; Lc. 22, 14) y es que los 

Apóstoles “fueron la semilla del nuevo Israel, a vez que el 

origen de la jerarquía sagrada. Al ofrecerles, alimento su 

cuerpo y su sangre, Cristo los implicó misteriosamente en 

el sacrificio que habría de consumarse pocas horas 

después en el Calvario. Análogamente a la alianza del 

Sinaí, sellada con el sacrificio y la aspersión con la sangre, 

los  gestos y las palabras de Jesús en la Última Cena, 

fundaron la nueva comunidad mesiánica, el Pueblo de la 

nueva Alianza”. (“Encíclica Ecclesia de Eucharistia”, de 

Juan Pablo II). 
 

   Y en este punto nos deberíamos hacer esta pregunta: 

¿Quién es Cristo para mí? “¿Quién dice la gente que soy 

yo?” Jesús planteó un día esta pregunta a los discípulos 

que iban de camino con El. Y a los cristianos que avanzan 

por los caminos de nuestro tiempo, les hace también esa 

pregunta “¿Quién dice la gente que soy yo?” Como 

sucedió hace 2.000 años, también hoy con respecto a 

Jesús hay diversidad de opiniones. 
 

   Hay una lección muy importante que no debemos pasar 

a la ligera: Cristo pregunta a sus discípulos sobre su 

identidad: “¿Quién dice la gente que soy yo?”. Ellos que 

van y vienen, que hablan con las personas, o que las 

escuchan hablar, ¿qué dicen de Jesús? Pero Cristo va más 

hacia allá: “Eso es lo que ustedes escuchan, pero ¿saben 

ustedes quién soy yo? Esa pregunta tenemos que 

hacérnosla el día de hoy. 
 

  

 

  ¿Realmente conozco quien es Cristo? ¿He hecho una 

experiencia real, profunda de Cristo, como para saber 

quién es, qué significa El para mí? Cristo nos acompaña 

desde lo más hondo de nuestro corazón, para eso quiso 

hacerse Eucaristía. 
 

   Hemos, pues, de valorar el don de la Eucaristía, misterio 

por el que Cristo nos acompaña íntima y cercanamente. 

 



  

 

    En el campo del espíritu, en nuestra relación con Dios, 

somos demasiado olvidadizos. Sin el alimento de los 

Sacramentos, sin nutrirnos de la Sagrada Escritura, el alma se 

debilita. Jesús, conociendo nuestra debilidad, nos recuerda que: 

“Si no coméis mi carne y no bebéis mi sangre, no tendréis vida 

en vosotros”. 

 

   Jesús, henos aquí ante Ti, puesto que conocemos tu llamada 

y es una realidad que sabemos que nos llamas tal como somos, 

y es que “Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos 

creído y conocido que Tu eres el Hijo  de Dios” (Jn 6, 69). 

 

 
 

 

   Señor, aumenta nuestra fe. Siguiéndote a Ti, que eres 

“camino, verdad y vida”, escuchamos la voz del Padre, que nos 

dice: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia: 

Escuchadlo” (Mt 17, 5) 
 

   Y es que, Señor, con esta fe, sabremos iluminar nuestras 

situaciones personales, junto a la vida familiar y social. Tú eres 

nuestra esperanza, nuestra paz, nuestro mediador. Sabemos que 

vives “siempre intercediendo por nosotro ” (Hb. 7, 25). 
 

   Y es que nuestra vida no tiene sentido sin Ti. Quiero recordar 

a Santa Teresa, con estas sus palabras: Queremos aprender a 

“estar con quien sabemos nos ama, porque con tan buen amigo 

presente, todo se puede sufrir”. En Ti aprenderemos a unirnos a 

la voluntad del Padre, porque en la oración “el amor es el que 

habla”. 
 

   Y no olvidemos nunca que nos has dado a tu Madre como 

nuestra, para que nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. 

Ella, recibiendo la Palabra y poniéndola en práctica, se hizo la 

más perfecta Madre.  
 

   Ayúdanos, Señor, a ser tu Iglesia misionera, que sabe meditar 

adorando y amando tu Palabra, para transformarla en vida y 

comunicarla a todos los hermanos. 

 

 Trata el Papa Francisco en la Encíclica “Laudato si´”, 

inspirada en el Cántico de las criaturas de San Francisco de 

Asís, en su Capítulo IV: “Una ecología integral”, nos afirma:  

   

   “Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo 

desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad, 

para el beneficio individual.  La tierra que recibimos, 

pertenece también a los que vendrán.   ¿Qué tipo de 

mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? Lo que 

está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros 

los primeros interesados en dejar un planeta habitable 

para la humanidad que nos sucederá.” 

 

   La dimensión social de la fe es clave en este documento, 

por ser garantía de la autenticidad de la evangelización. 

 

   En el contenido de esta Encíclica, se aprecia una clara 

denuncia del sistema económico liberal actual y una 

propuesta para incluir a los pobres en nuestra sociedad. 

 

   Esta Encíclica es un programa de su Pontificado. La 

dimensión social de la fe es muy importante en el 

pensamiento de Francisco y su visión de la 

evangelización. 

 

 

 

Josefa Garfias, adoradora  y   

oficial de la Junta de Gobierno de esta Pía Unión. 

 

 

 

 

 

    
PRÓXIMO JUEVES EUCARÍSTICO: 
 19 de noviembre. 
 

  

  A partir de las 19:30 horas, como todos los terceros 

jueves de cada mes, celebraremos nuestro acto 

comunitario previo a la Eucaristía, que en esta ocasión 

celebraremos por nuestros difuntos, con la fórmula 

habitual: Exposición, Estación, Rezo de Vísperas, 

Meditación, Adoración y Bendición.  

 

  

  

    En esta ocasión será 

N.H. José Antonio 

Mancheño Jiménez, 

adorador y oficial de la 

Junta de Gobierno de esta 

Pía Unión,  quien nos 

deleitará con unas 

sentidas palabras durante 

el ejercicio de la 

Meditación durante el 

próximo Jueves 

Eucarístico. 

 

 
 

 


