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ADVIENTO EUCARISTICO 
 

Comenzamos el tiempo de 
Adviento. No es mala idea 
aprovechar el nuevo año litúrgico 
para reflexionar más a fondo 
sobre la Eucaristía. ¿Por qué no 
comenzar este año litúrgico 
contemplando la Eucaristía desde 
el lente del Adviento? 
 
En este tiempo fuerte de la 
liturgia tomamos conciencia de 
una dimensión básica del 
cristianismo, resumida en el 
Credo: “… y de nuevo vendrá 
con gloria para juzgar a vivos y 
muertos…”  
 
Sí: Cristo vendrá de nuevo. 
Vivimos esta vida como un gran 
Adviento, y es en esta vida en la 
que celebramos la Eucaristía, 
mientras esperamos la venida de 
nuestro Salvador. Porque Cristo 
nos dejó la Eucaristía para que 
anunciáramos su muerte y 
proclamáramos su resurrección 
hasta su vuelva (cf. 1 Co 11,26).  
 
El Señor quiso servirse de dos 
alimentos simples y comunes, el 
pan y el vino, para quedarse con 
nosotros y actualizar su ofrenda 
al Padre. 

 
 
 
Su presencia en la Eucaristía nos 
fortalece en las pruebas de 
nuestra vida, pues también 
nosotros somos débiles. Notamos 
nuestra debilidad en esta espera 
llena de pruebas y cruces. Por eso 
la Eucaristía es fortaleza para 
nosotros, pues es Cristo mismo el 
que viene en nuestra ayuda.  
 
En la Eucaristía Él viene, nos 
acompaña y nos prepara para 
acogerle en esa venida final que 
esperamos en el Adviento de la 
vida, y que podemos trasladar al 
Adviento litúrgico. Esa presencia 
de Jesús-Eucaristía en nosotros es 
prolongación de su misión 
redentora. Jesús nos prepara y nos 
lleva a la conversión por la 
Eucaristía.  
 
Sin conversión no hay verdadera 
celebración navideña, por más 
fiestas, regalos y luces que 
tengamos a nuestro alrededor. 
Jesús- Eucaristía nos invita a la 
conversión y nos ayuda por y 
desde la Eucaristía con su 
presencia real, preparando nuestra 
vida para que podamos salir a su 
encuentro. La Eucaristía es prenda 
de nuestra salvación.  
 

 
 
 
En la vida mortal saboreamos esa 
salvación por la Eucaristía y la 
disfrutaremos a plenitud a partir 
del Ultimo Día. La Eucaristía es 
presencia real del Señor, pero es 
sacramento. En el último día el 
Señor vendrá ya no bajo el velo del 
pan y el vino, sino tal cual es. De 
este modo le esperamos gozosos, 
fortalecidos por Él mismo en la 
Eucaristía. 
 
En este Adviento podemos tomar 
conciencia de la importancia de la 
Eucaristía como prenda de nuestra 
salvación, como compañía y 
fortaleza en nuestra espera, como 
Cordero que borra nuestros 
pecados para que podamos salir a 
su encuentro con las lámparas 
encendidas, como nos dice el 
evangelio.  
 
Preparemos el camino al Señor que 
viene a salvarnos celebrando y 
adorando a ese mismo Señor que 
no se ha querido desentender de su 
pueblo, sino que, por el contrario, 
se ha quedado con nosotros para 
que, por la Eucaristía, podamos 
hacer presente aquí y ahora, su 
salvación, anunciando su muerte y 
resurrección hasta que vuelva. 

 
 
BREVES REFLEXIONES 
 

"Amor callado.  Silencio solemne del Sagrario... ¡cuánto haces y enseñas! Bienaventurados 
los que te entienden y se abisma en tus misterios!... El Corazón de Jesús en la Eucaristía está 
siempre amando, perdonando, alimentando... ¡siempre! Siempre amando, siempre 
perdonando, siempre enseñando.” 
 

San Manuel González García 
 



 
NOVIEMBRE MUY ACTIVO  
EN  NUESTRA   PIA  UNION 

 
Este mes de noviembre ha sido un 
mes en el que hemos podido vivir 
varias actividades extraordinarias 
en el seno de nuestra Pía Unión, 
siempre en cumplimiento de 
rendir la mayor Adoración y 
Gloria al Santísimo Sacramento 
del Altar. 
 

 
 
En primer lugar, la tarde del 
domingo 13, festividad de San 
Leandro, patrón de nuestra 
Diócesis, atendiendo la invitación 
expresa de nuestro Obispo, un 
nutrido grupo de adoradores 
participamos en la Solemne 
Adoración de S.D.M. con la que 
clausuró en la diócesis el año 
Jubilar de la Misericordia. 

 
 
 

 
De igual modo, y con el mismo 
motivo de la clausura del año 
jubilar, el pasado día 17 de 
noviembre estuvimos 
celebrando una intensa Jornada 
Eucarística en la iglesia de 
Santa María de Gracia.  
 
En este caso, desde primera 
hora de la mañana, Madres 
Agustinas, padres de los niños 
del colegio y adoradores de 
nuestra Pía Unión estuvimos 
juntos y congregados adorando 
al Señor. La jornada concluyó 
con nuestro tradicional Jueves 
Eucarístico, con el rezo de 
vísperas, meditación y 
Bendición y Reserva de S.D.M. 
 

 
 

 
Los interesados en 

integrarse en los turnos 
de adoración y vela de 
ésta Pía Unión, puede 

contactar con sus 
miembros, durante las 

horas de culto. 
  

 
 
 
ORACIÓN DE  S. AMBROSIO 

 
Señor mío Jesucristo, me acerco 
a tu altar lleno de temor por mis 
pecados, pero también lleno de 
confianza porque estoy seguro de 
tu misericordia.  
 
Señor mío Jesucristo, Rey eterno, 
Dios y hombre verdadero, 
mírame con amor, pues quisiste 
hacerte hombre para morir por 
nosotros.  
 
Escúchame, pues espero en Ti. 
Ten compasión de mis pecados y 
miserias, Tú que eres fuente 
inagotable de amor. 
 
Que tu Cuerpo y tu Sangre me 
ayuden, Señor, a obtener de Ti el 
perdón de mis pecados y la 
satisfacción de mis culpas; me 
libren de mis malos 
pensamientos, renueven en mi 
los sentimientos santos, me 
impulsen a cumplir tu voluntad y 
me protejan en todo peligro de 
alma y cuerpo.   

Amén. 
 

 

 
ANTE EL NOMBRE DE JESÚS, TODA RODILLA SE DOBLE  

 

 
 

Rogad a Dios por el alma de nuestras hermanas 
 

Dª OFELIA FERRANDIS SAINZ 
Dª CARMEN DABRIO PEREZ 

 
R. I. P. 

 
La Pía Unión del Santísimo Sacramento ruega a todos los hermanos 
adoradores una oración por sus almas y por la de todos los fieles 
difuntos, y asistan a la Santa Misa que por su eterno descanso 
ofreceremos el jueves 24 de noviembre a las 20,30 horas, en la 
Iglesia Conventual de Santa María de Gracia, de las RR.MM. 
Agustinas, por cuyo acto  de caridad  cristiana quedaran agradecidos. 
 

 


