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NUEVO CURSO : LA AMPLIACION DEL TURNO 
DE ADORACION Y VELA 
 
Queridos hermanos: 
 
Hablar de un nuevo curso en nuestra Pía Unión, no 
deja de ser algo inexacto, ya que nuestra actividad 
esencial y distintiva, como es la adoración del 
Santísimo Sacramento, no se interrumpe en ningún 
momento del año. Sin embargo, la llegada de 
septiembre y la vuelta a la cotidianidad es momento 
de animarnos a afrontar nuevos propósitos. 

Y habida cuenta de cómo 
la semilla va dando sus 
frutos, anunciamos con 
alegría que desde este mes 
incrementamos el tiempo 
de  Adoración,    gracias   a  
la incorporación constante 
de nuevos adoradores que 
nos permite asumir el reto 
de crear un turno de vela, 
que de éste modo dará 
comienzo a las 16.00 horas. 

 
Tras poco más de año y medio de andadura, no 
podemos estar más satisfechos, al acercarnos más 
hacia el objetivo de ofrecer a la iglesia de Huelva, un 
espacio de Exposición permanente de S.D.M.  
Estamos seguros que gracias a la llegada de los 
nuevos adoradores, el compromiso y colaboración de 
todos, y siempre con la ayuda de Él, se hará posible 
este reto.  Gracias al Señor por hacerlo posible. 
Gracias a la Comunidad de las RR. MM. Agustinas 
por su generosidad y cariño. Gracias a los nuevos 
hermanos adoradores que os habéis incorporado. 
Gracias a todos los que buscando un rato para 
acompañar a Jesús lo hacéis posible con vuestra 
perseverancia.  ¡Alabado sea Jesús Sacramentado! 
 

Manuel J. Rodríguez  
Secretario  

 
 

 
 
 

 
EXPOSICIÓN DE S.D.M. 
Todos los días 
 

El Señor te espera expuesto en 
Adoración, de lunes a viernes. Desde 
las 16:00 horas hasta las 20:30 horas, 
en la Iglesia de las RR.MM. Agustinas.  

 
___________________________________________________ 
 
 

 
 
__________________________________ 

 
JUEVES EUCARÍSTICO 
15 de septiembre 

 
El próximo 15 de septiembre, a 
partir de las 19:45 horas,  
celebraremos un nuevo JUEVES 
EUCARISTICO, como todos los 
terceros jueves de cada mes. 
 
Este acto comunitario previo a la 
Eucaristía, se desarrollará con la 
fórmula habitual: Exposición, 
Estación, Rezo de Vísperas, 
Meditación, Adoración y 
Bendición.  
  
La meditación correrá a cargo de 
nuestra hermana adoradora Luisa 
Sardiña. 
 



 
CALENDARIO DE ACTOS 2016/2017 
 
I.- Turnos de Adoración y Vela 
 
Continuaremos como hasta ahora 
acompañando la Exposición Mayor de 
S.D.M. en jornada de lunes a viernes y 
en horario de tarde  16,00 a 20,30. 
Ampliamos un tercer turno a primera 
hora de la tarde. 
 
 
II.- Jueves Eucarísticos 
 
Todos los terceros jueves de cada mes, 
celebraremos un acto comunitario 
previo a la Eucaristía, con la fórmula ya 
puesta en práctica el pasado ejercicio, 
con la  siguiente  estructura: Exposición, 
Estación, Rezo de Vísperas, Meditación, 
Adoración y Bendición, dando 
comienzo a las 19,40. 
 

1º.- 15 de septiembre 
2º.- 20 de octubre 
3º.- 17 de noviembre 
4º.- 15 de diciembre 
5º.- 19 de enero 
6º.- 16 de febrero 
7º.- 16 de marzo 
8º.- 20 de abril 
9º.- 18 de mayo 

   
 
III.- Triduo Eucarístico  
 
Triduo preparatorio de la Fiesta de la 
Octava, los días 19, 20 y 21 de junio. 
 
 
IV.- Solemne Fiesta de la Octava del 
Corpus Christi 
 
El 22 de junio, en la tradicional Octava 
del Corpus, celebraremos la Fiesta de 
adoración y exaltación eucarística, 
extraordinaria y solemne, con la misma 
fórmula que pudimos celebrar el 
pasado año por primera vez, 
incluyendo el rezo de Vísperas 
Eucarísticas cantadas en gregoriano y la 
Solemne Procesión Claustral de 
exaltación de S.D.M. 

  
EL FUTURO SANTO MANUEL GONZÁLEZ: EL 
"APÓSTOL DE LA EUCARISTÍA" 
 

El 16 de octubre se 
celebrará en Roma la 
canonización del beato 
Manuel González, que 
fuera Arcipreste de 
Huelva.  En la causa, 
consta que los ejes más 
importantes de su vida 
fue “cómo su amor a la 
Eucaristía nos puede 
ayudar a todos a ser 
santos”. 

 
Su “fuerte experiencia de encuentro con Jesús ante un 
sagrario abandonado, fue en lo que descubrió que Jesús 
estaba ahí aunque los hombres no iban a estar con él”, 
proclamando que “el encuentro con Jesús en el 
Sagrario nos cambia la vida y da un sentido a todo”. 
 

Nacido en Sevilla en 1877, en una familia sencilla y 
profundamente religiosa, siendo niño formó parte 
de los "seises" de la catedral de Sevilla. Durante los 
años de seminario, por la situación económica de su 
familia, pagó sus estudios trabajando como 
sirviente en el seminario. En 1901 recibió la 
ordenación sacerdotal y fue enviado a Palomares 
del Río, para luego ser destinado a Huelva en 1905, 
donde encontró una situación de notable 
indiferencia religiosa. 
 

Además de la animación pastoral de las parroquias, 
atender la situación de las familias necesitadas o 
fundar las Escuelas del Sagrado Corazón para los 
niños pobres, su principal preocupación fue 
acompañar al Santísimo Sacramento. En el año 1910 
fundó en la Parroquia de San Pedro la “Obra para 
los Sagrarios-Calvarios”, para dar una respuesta de 
amor reparador al amor de Cristo en la Eucaristía.  
 

Nombrado Obispo de Málaga, en 1931 incendiaron 
el palacio episcopal y tuvo que refugiarse en 
Gibraltar. En 1935 fue nombrado Obispo de 
Palencia, donde entregó los últimos años de su 
ministerio, y donde murió el 4 de enero de 1940, 
siendo enterrado en la Capilla del Sagrario de la 
Catedral. En su epitafio se lee: “pido ser enterrado 
junto a un sagrario, para que mis huesos, después de 
muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén 
siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús!¡No lo 
dejéis abandonado!”. 

 


