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EL SEGUNDO MILAGRO DEL  
BEATO DON MANUEL GONZÁLEZ. 
 

 

De gran alegría podemos 
calificar la esperada noticia 
del reconocimiento  oficial 
del segundo milagro del 
beato don Manuel González, 
que avanza a pasos 
agigantados hacia los altares. 

 

El mismo día de su 
celebración litúrgica, se 

informa que las comisiones de médicos y la de 
teólogos del Vaticano han dado el visto bueno a un 
milagro atribuido al fundador de la orden de las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret y arcipreste de 
Huelva, don Manuel González García, por lo que su 
canonización podría ser inminente. 

 
 Se trata de la curación inexplicable en 2008 de 

una mujer de Madrid que sufría un linfoma agresivo. 
Un sacerdote palentino, Francisco Teresa León, 
antiguo párroco de Requena de Campos  entregó  al 
marido de esta mujer una novena y una reliquia para 
encomendarse al beato. «De repente y sin 
tratamiento alguno, la mujer se curó», ha relatado la 
religiosa nazarena Ana María Palacios, 
vicepostuladora de la causa de canonización.  

 
Curiosamente, fue este mismo sacerdote el que 

entregó una reliquia y una novena a la persona que 
se curó por el primer milagro y que le abrió a don 
Manuel González las puertas de su beatificación. 

 
El beato Manuel González nació en Sevilla el 25 

de febrero de 1877. Fue ordenado sacerdote en 1901 
por el beato cardenal Spínola. Antes de ser 
nombrado obispo auxiliar de Málaga y  obispo de 
Palencia, fue nombrado arcipreste de Huelva en 
1905, donde dejó una obra fecunda. Murió el 4 de 
enero de 1940. 

 
 

 

 

 

 

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

 

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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

________________________________________________________________ 
 

PRÓXIMO JUEVES EUCARÍSTICO: 
21 de enero. 

 

  A partir de las 19:45 horas, como todos los 

terceros jueves de cada mes, celebraremos nuestro acto 

comunitario previo a la Eucaristía, con la fórmula 

habitual: Exposición, Estación, Rezo de Vísperas, 

Meditación, Adoración y Bendición.  

 

 

 

    En esta ocasión, será el 

secretario de la Junta de 

Gobierno de esta Pía Unión 

del Santísimo Sacramento de 

Huelva, N.H. Manuel Jesús 

Rodríguez Redondo, el 

encargado de realizar la 

meditación, 

  
 

 



 
SAGRARIOS DE HUELVA. (I) 
PARROQUIA MAYOR DE SAN PEDRO 
 

 Los primeros datos que conocemos sobre la Iglesia de San 

Pedro, datan del año 1351, lo que le convierte en la iglesia matriz 

de la ciudad de Huelva. A lo largo del siglo XVI, debido al 

crecimiento de la población hacia la zona llana, crecieron la 

Parroquia de la Concepción (1515), el convento Santa María de 

Gracia (1515), el de Mínimos de la Victoria (1582) y el de San 

Francisco (1588). Curiosamente, nuestra sede continúa 

perteneciendo a la feligresía de la Parroquia Mayor de San Pedro. 

 

 Su capilla sacramental está situada en la cabecera de la nave 

del evangelio. Se accede a ella por arcos de medio punto y se cubre 

con bóveda ochavada de ladrillo sobre cuatro trompas de aristas. 

 

 Es de destacar el retablo churrigueresco (1696), coronado 

por la figura del Padre Eterno, que ocuparía todo el testero de la 

capilla y que hiciera Roque Lasso por encargo de la Hermandad 

Sacramental. En ella se depositaba el magnífico tabernáculo de 

plata dorada de 1744, uno de los mayores tesoros de la parroquia y 

que se continúa utilizando para la reserva en los cultos del Jueves 

Santo. 

 

 En 1906, el beato don Manuel González, entonces párroco, 

decidió hacer reformas de mejora en la capilla sacramental. 

Trasladó la imagen de Jesús Nazareno a la actual de Pasión y dotó a 

la hornacina central del retablo con una imagen del Sagrado 

Corazón de Jesús. Colocó delante del altar una preciosa alfombra y 

el comulgatorio tallado que conocemos. Abrió un hermoso 

ventanal, colocó un zócalo de madera y azulejos de cuerda. Por 

último, cerró la capilla con una artística verja de hierro. 

 

 Don Julio Guzmán hizo un gran esfuerzo por adecentar todo 

el edificio, pero todo su esfuerzo se vino abajo tras los desórdenes 

del 21 de julio de 1936, donde todo quedó destrozado en cuestión 

de horas. 

 

  

 

     
 

 Actualmente y gracias a la 

sensibilidad artística de los párrocos 

posteriores nos encontramos con una capilla 

sacramental muy digna. 

 El frente de la capilla lo ocupa un 

retablo barroco (1740) traído desde Bonares 

y que sustituyó al provisional tras los hechos 

de 1936. La hornacina central es presidida 

por una imagen del Sagrado Corazón de 

Jesús (1939) de Gómez del Castillo. 

 A sus pies y en la mesa del altar, se 

encuentra el tabernáculo (1917), una 

magnífica pieza de orfebrería restaurada en 

1938 y que preside el escudo de la Obra de 

las Tres Marías y los discípulos de San Juan, 

Sagrarios-Calvarios. 

 Ante el altar, se encuentra un bello 

comulgatorio semicircular de madera de 

nogal. Realizado por Miguel Hierro en 1937 

por encargo de la Diputación Provincial, 

cuyo escudo preside. 

 Rodeando todo el parámetro de la 

capilla podemos apreciar un alto zócalo con 

alegorías eucarísticas firmado por la fábrica 

Ramos Rejano, de Triana. Sevilla. En el 

testero que mira al altar mayor, encontramos 

una lápida que recuerda la creación de la 

Obra de las Tres Marías y de los discípulos 

de San Juan, extendida hoy por medio 

mundo, origen de la Pía Unión de los 

Sagrarios -Calvarios y fundada por el 

arcipreste de Huelva, hoy beato, don Manuel 

González.  

Por último, cierra la capilla la artística verja 

restaurada en 1936. 

 


