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EDITORIAL.  
José E. Miralles Fedriani 
 
Quiero iniciar este breve comentario recordando a nuestra 

amiga y adoradora Carmen Dabrio, que nos dejó hace unos días 
y a otros tres amigos de todos, que partieron con el altísimo 
para adorarle en el cielo como lo hubieran hecho aquí con 
nosotros. Ellos fueron María Aguado, Adolfo Rey y Juan 
Manuel Gil. 

 

Hace 44 años, se fundó en Huelva una hermandad y cofradía 
de penitencia que sirvió de revulsivo para una Semana Santa 
caduca y agotada de recursos materiales y humanos. 

 

Esperamos que con la celebración solemne de la octava de 
Corpus, a la que nos animó el Sr Obispo y que el oficio el jueves 
día 2, en la iglesia conventual de Santa María de Gracia de las 
RR.MM. Agustinas, cuya comunidad participó codo con codo 
con nuestra Pía Unión, marque un punto de inflexión en el 
culto Eucarístico de nuestra ciudad. 

Decía Sor Teresa, agustina nacida en Kenia, "Creí que estaba 
en el cielo, no he visto nada igual en mi vida" 

Todo esto se ha conseguido con la ayuda de Dios y el esfuerzo 
y el trabajo de todos. Nada de esto se puede conseguir de 
manera individual, solo con la entrega colectiva se pueden 
obtener estos resultados. 

 

Yo voy a centrarme en lo excepcional y bajo un prisma 
subjetivo, pero repito, el logro es de todos sin exclusiones. 

Comienzo con Luisa y Ramón. Este matrimonio ha estado los 
últimos seis meses viviendo en Ayamonte, pero eso no les ha 
impedido cumplir escrupulosamente con sus turnos de vela y 
acudir con prontitud a todas las llamadas de sus hermanos 
adoradores, siempre con alegría y devoción. Para mí son un 
ejemplo de entrega y compromiso 

 

Continuo con Miguel Ángel Vila, lo conozco desde hace más 
de 40 años, sé de su capacidad organizativa de trabajo, su 
seriedad y conocimientos, pero nunca creí que fuera capaz de 
convertir un grupo de asilvestrados y catorce monjas, en un 
magnifico cortejo. Chapeau, Miguel Ángel. Esa tarea hubiera 
ingresado en el psiquiátrico a cualquier Diputado Mayor de 
Gobierno que se precie 

 

Por último y no por eso menos importante MJ, sabe más de la 
procesión claustral del Patriarca que San Juan de Ribera, que 
fue el que la fundó. Está en todo y para todo, nunca olvida 
nada, pero aún valoro más que es capaz de soportarme 
mañana, tarde, noche y madrugada. Tengo que reconocer que si 
hubiera tenido un hijo, me gustaría que se pareciera a MJ y ya 
puestos a pedir, si tuviera un nieto, que fuera Santiago el 
Mayor. 

 

Un abrazo a todos y Alabado sea Jesús Sacramentado. 
 

 

 

 

 

 
 

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

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

 

 
______________________________________________ 

 

CORPUS CHRISTI. 

29 de mayo 

 

 

Representación en la procesión de nuestra Pía Unión. 



 
SOLEMNE TRIDUO EUCARÍSTICO. 
Rafael López Verdejo 
 

En esta ocasión, una vez cumplido con el primer año de 
existencia, nuestra Pía Unión ha podido celebrar los cultos 
eucarísticos con más empeño y esmero si cabe respecto al 
curso anterior, en el que las fechas se nos vinieron encima 
cuando apenas comenzábamos a caminar.  

Con ese espíritu, y con la idea de sentar unas sólidas bases 
para el futuro, no se han escatimado esfuerzos, dedicación y 
cariño para rendirle culto y homenaje a Dios tal y cómo se 
merece, siempre al máximo de nuestras humildes 
posibilidades. Un año de compañía al Santísimo, con la 
participación generosa y comprometida de todos los 
adoradores en sus respectivos turnos, debía culminar de una 
manera muy especial, fruto del amor que todos profesamos al 
Señor. 

 

 
 
De este modo, y tras un feliz estreno acompañando por vez 

primera a Jesús Sacramentado en la procesión del Corpus, 
iniciamos la Octava de la Solemnidad del Cuerpo y Sangre de 
Cristo celebrando un Solemne Triduo Eucarístico. Tuvo lugar 
en nuestra sede canónica, la Iglesia de Santa María de Gracia, 
la casa de nuestras queridísimas Reverendas Madres 
Agustinas. Fueron tres días de preparación en los que nos 
predicó D. Daniel Valera Hidalgo, rector del Seminario 
Diocesano. Pudimos apreciar el cariño con el que D. Daniel 
nos trató, así como el valor de las palabras que nos dedicó con 
objeto de disponernos espiritualmente para lo que había de 
venir.  

 

 
El primero de los días se finalizó la misa con un acto 

de desagravio por tantas y tantas afrentas, blasfemias, 
profanaciones, y ofensas en general que se cometen 
contra Nuestro Señor Jesucristo de forma cotidiana en 
todo el mundo. 

 
Del segundo día es digno de ser destacado el hecho 

de que se produjo una nueva imposición de medallas, 
durante la que se tomó juramento y recibió corporativa 
y oficialmente a un buen número de adoradores.  

 
 

 
 
 
Finalmente el día tercero tuvo lugar nuestra 

protestación pública de Fe, en la que nos adherimos a 
todas y cada una de las cuestiones que nos propone el 
credo que profesamos, así como manifestamos nuestra 
obediencia y fidelidad al Santo Padre y nuestro 
compromiso con la defensa de la vida, desde su 
concepción hasta la muerte natural cuando y como Dios 
disponga. 

 
Tanto trabajo, ilusión y compromiso, especialmente 

después de todo un año adoración permanente en los 
turnos establecidos, no podía acabar de mejor manera 
que con una comida de hermandad. Pese a que, como es 
lógico, nos faltaron muchos hermanos por diferentes 
compromisos ineludibles, conseguimos reunirnos unas 
treinta y cinco personas. Fue un broche perfecto para 
todo un año de trabajo, en el que pudimos departir y 
vivir momentos de auténtica fraternidad. En ocasiones 
como esta se estrechan los lazos entre tantas personas, 
cada uno con su espiritualidad y su carisma particular, 
que se reúnen para algo que todos tenemos en común 
porque todos nuestros caminos van a un mismo fin: la 
adoración a Jesús Sacramentado. 

 

 
 



 
TIEMPO DE ESPIGAS. 
Manuel Gómez Beltrán 
 

En la iglesia del viejo monasterio huele a incienso que 
alguien ha personalizado con raros, sutiles y secretos 
ingredientes. Se percibe en la sagrada calma del templo la 
inquietud en la preparación de los cultos solemnes al 
Santísimo Sacramento del Altar en la Octava de la Solemnidad 
del Corpus Cristi. 

Fuera, en la calle y en la plaza donde se incardina el vetusto 
cenobio, en pleno corazón de la ciudad, la tarde bulle de sol y 
de gente ajena a lo que ocurre intramuros del sagrado recinto 
en esta tarde de comienzos de junio, de primavera tardía, de 
avanzadilla del inminente verano, cuyas luces líquidas de oro 
nuevo doran el cimborrio de la cúpula y la sencilla espadaña. 

En el templo, el leve murmullo, como a soto vocce, de los 
preparativos de la inminente procesión claustral no distrae en 
la oración directa de los fieles a Jesús Sacramentado que ya 
aguarda resplandeciente en la soberbia custodia que lo 
sostiene. 

Al punto, el sonido de las campanillas de plata de una cruz 
alzada que empieza a caminar anuncia que comienza la 
procesión. La única nave de la iglesia se llena de latines en las 
voces de la coral polifónica envueltas en el arrullo vibrante de 
la música del órgano, rito antiguo para nuevas maneras de 
Honrar al Santísimo. Porque no hay nada más nuevo que 
honrar al Señor como siempre se hizo. 

 

Dos largas filas de hermanos vistiendo el chaqué oscuro, 
como quienes vistieran el hábito de la más severa orden 
monacal, seriedad en el semblante, gozo en la mirada y alegría 
en el corazón, preceden a la custodia alumbrando su camino. La 
comunidad del monasterio también participa y las luces de cera 
roja que portan las monjas se duplican en el mármol del suelo, 
espejándose en él la pulcritud con la que conservan el sagrado 
recinto. 

 

 
 
Avanza la procesión claustral y el cuerpo de acólitos que 

precede al palio, hacen su ofrenda permanente al Señor: 
enhiestos los ceriferarios, de rodillas y al unísono los 
turiferarios, que con sus acompasados golpes de incienso, los 
dos al mismo tiempo y con la misma cadencia, aroman la 
iglesia, difuminando la escena, dibujándola como en un 
ensueño, mostrándola irreal. Pero verdadera, como la 
Augusta Presencia de Dios en la Sagrada Forma. Dos acólitos, 
sotana oscura y roquete blanco, de vez en vez, se arrodillan y 
lanzan a los pies de la custodia los pétalos de rosas que 
alfombran el camino de Dios Verdaderamente vivo en la 
Sagrada Hostia 

 
Bajo palio, el Señor Obispo enarbola la custodia como 

una bandera de Fe. Se aferra a ella casi reclinando su 
frente sobre el viril que anilla en oro y piedras preciosas 
al Amor de los Amores. La dignidad de un sucesor de los 
apóstoles mostrando a su Maestro, enseñándonos la 
razón última, y la primera, de nuestra Fe. 

 
 

 
 
Y todo, bajo la celestial mirada de la Llena de Gracia, 

que desde el altar mayor preside la Solemnísima Función 
Eucarística…Para mayor Gloria de Dios. 

 

Esto que narro, que a priori pudiera parecer la crónica 
de una procesión de tiempos muy pasados, con lenguaje 
rancio, por su autenticidad, por su desacostumbrada e 
inusual solemnidad, tuvo lugar el pasado día dos. Y lo 
que es mejor, tuvo lugar en Huelva, en la iglesia del 
convento de las RR MM Agustinas. Sí, las que están en la 
Plaza de las Monjas. Pero de esto no nos hacemos eco. No 
hay bandas, ni pasos, ni priostes virtuosos donde mostrar 
sus habilidades. Solo devoción a Jesús Sacramentado. 

 

La Pía Unión de Adoradores del Santísimo Sacramento, 
de recentísima fundación, que allí, en las Agustinas, tiene 
su sede canónica, lo ha hecho posible. Le ha devuelto a 
Huelva la autenticidad de una hermandad sacramental 
pura, sin que nada les distraiga de su único objetivo: Dar 
culto diario a Jesucristo en el Sagrario, como hacen sus 
miembros diariamente, que por turnos de vela 
preestablecidos se postran diariamente en oración 
permanente a Jesús Sacramentado. 

 

Quiero desde estas líneas felicitarlos. No es fácil en estos 
tiempos de prisas contar con una nómina, más que 
numerosa, de adoradores. Y que solo les mueva la pura y 
sincera devoción sacramental. 

 

Gracias por poner broche de oro a los cultos eucarísticos 
en este tiempo de espigas maduras, como la madurez 
necesaria que habéis demostrado para embarcaros en esta 
aventura, tan difícil, tan poco atractiva para tanta gente. Y 
que la excelencia de lo vivido estos días atrás sea un 
estímulo para perseverar en la diaria oración al Señor, 
como me consta que habéis hecho desde el día siguiente a 
la procesión. Y solo a Su Mayor Gloria y en desagravio 
por tantas afrentas como del Mundo recibe.   

 
 

Enhorabuena y gracias. Alabado sea el Santísimo 

Sacramento del Altar. 


