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TE  INVITO A UNA  HORA 
 
El pasado seis de febrero 
celebramos la anual asamblea de 
nuestra Pía Unión, y entre los 
acuerdos más importantes 
adoptados, fue el iniciar una 
campaña de invitación de nuevos 
adoradores, con los que poder 
consolidar el Turno de 
Adoración, pasando a periodos de 
una hora, y si fuera posible, 
ampliar el tiempo de exposición a 
medio plazo. 
 
Si tenemos en cuenta que en la 
actualidad, contamos con más de 
sesenta adoradores activos, sin 
contar otros diez que están 
temporalmente inactivos por 
causa de enfermedad o por 
incompatibilidad de sus horarios 
laborales, solo necesitaríamos la 
incorporación   de    entre  ocho y  
 

 
CON  EL  SEÑOR 
 
diez nuevos adoradores, para 
poder alcanzar dicha meta. 
 
Por eso, hemos pensado que 
entre todos los adoradores 
hagamos un esfuerzo, e 
intentemos invitar y atraer a un 
amigo, familiar, compañero de 
trabajo, vecino…   
 
Solo con que una pequeña parte 
de nosotros lo consiga, 
podremos conseguir el objetivo.   
 
El mensaje es sencillo: “Te 
invito a una hora con el señor”.  
Invitemos a los demás a que se 
acerquen al Señor, compartamos 
con los demás la experiencia que 
vivimos en el tiempo en que 
adoramos al Señor, y confiemos 
en que Él haga el resto. 
 

 
ORACIÓN DEL PAPA PIO XII 
 

Oh Dulcísimo Jesús, 
que escondido  
bajo los velos eucarísticos, 
escuchas piadoso  
nuestras súplicas humildes, 
para presentarlas  
al trono del Altísimo, 
acoge los anhelos ardientes 
de nuestros corazones. 
Ilumina nuestras inteligencias, 
reafirma nuestras voluntades, 
revitaliza nuestra constancia 
y enciende en nuestros corazones 
la llama de un santo entusiasmo, 
para, superando nuestra pequeñez  
y venciendo toda dificultad, 
sepamos ofrecerte un homenaje  
digno de tu grandeza y majestad 
y adecuado a nuestras ansias  
y santos deseos. 
 
Amen 

 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (I) 
O Cebrerio 
 
El crudo invierno del año 1300, un sacerdote subía al 
monte de  O’Cebreiro para celebrar la  Santa  Misa  en  la 
iglesia.  Caminando entre la nieve, se quejaba pensando 
que en un día tan helado, con la nieve que caía en 
abundancia y el viento que se hacía insoportable, ninguno 
osaría presentarse a la Misa. 
 

 
Iglesia de O´Cebreiro 

 
Sin embargo, a pesar de las inclemencias, un campesino de 
llamado  Juan  Santín,  había subido  hasta  la iglesia para 
participar en la Misa. El sacerdote,  que  dudaba  en  la  
presencia  real  de Cristo en el Sacramento, despreció en su  
interior el sacrificio  y la  buena  voluntad  del campesino.  
Y  empezó  así  a  celebrar  la  Misa. Luego  de  haber  
pronunciado  la consagración,  la  Hostia  se  convirtió  en  
Carne y  el  vino  en  Sangre  que  se  derramó  del  cáliz, 
manchando  el  corporal.  El  Señor  quiso  abrir  los  ojos 
al  incrédulo  sacerdote  que  había  dudado  y recompensar  
la  gran  devoción  del  campesino. 
 

 
Cáliz y Patena del Milagro 

 
Por casi doscientos años la Hostia convertida en Carne 
permaneció sobre una patena. La Reina Isabel,  
encontrándose  en  peregrinación  hacia Santiago de 
Compostela, conoció el Milagro y quiso  donarle  un  
precioso  relicario  de  cristal para depositar allí la Hostia 
milagros. Las Sagradas Reliquias del Milagro se conservan 
hasta el día de hoy en la iglesia, siendo posible venerarlas 
junto con el cáliz y la patena del milagro. Cada año, en la 
fiesta del Corpus Christi, el 15 de agosto y el 8 de 
septiembre son llevadas en procesión, y son muchos los 
peregrinos que acuden para venerar este Milagro. 
 

 

NOS PONEMOS BAJO LA PROTECCION DE 
SAN MANUEL GONZALEZ 
 
El pasado febrero se acordó por unanimidad poner a 
nuestra Pía Unión bajo el patronazgo de San Manuel 
González, Arcipreste de Huelva, y considerado 
“apóstol” de los sagrarios abandonados, dada su 
vinculación con Huelva, y especialmente la 
identificación de su carisma con los fines de nuestra 
corporación. 
 

 
 

Oración a San Manuel González 
 
San Manuel González,  
apóstol de los sagrarios abandonados. 
Tú, que enamorado de la eucaristía  
y de la presencia real de Dios encarnado  
en todos los tabernáculos del mundo;  
y ante la indiferencia, ingratitud  
y olvido por parte de los hombres  
de acompañar en amor e intimidad  
al Santísimo Sacramento, 
te ofreciste como reparador  
y amante del Dios escondido hasta la muerte; 
y pediste ser enterrado junto a un sagrario  
para que tus huesos gritaran: 
"¡ahí está Jesús! ¡ahí está!  
No le dejéis abandonado." 
Enséñanos a tener esa intimidad  
con Cristo sacramentado 
para que nuestras almas locas de amor por Él 
se entreguen como ostias vivas  
para la salvación del mundo. Amén. 

 



 
MEDITACIONES 
La mirada del Señor 
 
Jesús nos está mirando desde el sagrario, pero mucha 
gente tiene miedo de acercarse a Él. Quizás tienen 
miedo de sus reproches por los pecados de su vida, por 
el tiempo que se han alejado de las prácticas religiosas 
o, simplemente, porque no quieren complicarse la 
vida. Por eso, algunos van a la iglesia y procuran 
colocarse en los últimos lugares, prefieren mantener 
distancias. Quizás quieren ser buenos, pero sin 
complicaciones. Lo que está claro es que no están 
dispuestos a dejarse absorber por Dios ni seguir sus 
mandamientos, prefieren vivir “su vida”. Y así viven 
indiferentes, sin darse por aludidos cuando Él llama. 
 
Eso es lo que le pasó al joven rico del Evangelio. Era 
bueno, pero no quería ser santo. Y Jesús “puso sus ojos 
en Él y lo amó” y le dijo: “Una sola cosa te falta, 
vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás 
un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme”. Pero “su 
semblante se anubló y se fue triste, porque tenía mucha 
hacienda”. 
 
En cambio, qué distinta la respuesta de Pedro. Jesús lo 
miró y Pedro, saliendo, lloró amargamente. Y Jesús lo 
perdonó, como perdonó al buen ladrón o a cualquiera 
de nosotros que se acerque con fe y humildad a pedirle 
perdón. Pues bien, Jesús nos mira desde el sagrario 
¿Seremos incapaces de escuchar su llamado de amor? 
 
Acércate ahora mismo al sagrario y míralo a los ojos y 
verás su mirada llena de amor, pues, como diría Juan 
Pablo II, la Eucaristía es una presencia llena de amor. 
Ábrele tu corazón y deja que se caliente al sol de 
Jesús, ponte bajo sus alas divinas, déjate amar por Él y 
sentirás cómo te envuelve su luz, su alegría y su paz. 
Jesús te está mirando en este preciso momento, como 
si no tuviera que mirar a nadie más que a ti. Piénsalo 
bien, Jesús te está siempre mirando desde el sagrario.  
 
Y así lleva ya veinte siglos, derramando miradas de 
ternura y todavía no se ha cansado de mirar. Quizás 
tengas miedo de mirar a Jesús en el momento de la 
elevación de la hostia y del cáliz en la misa. ¿Por qué? 
Míralo, adóralo y dile con todo tu corazón: “Señor mío 
y Dios mío” o bien “Jesús, yo te amo”. Y encontrarás 
en su mirada mucho amor y mucha paz. 
 
Una religiosa contemplativa escribía: “Hace años vi 
los ojos de Jesús. Los vi en el fondo de mi alma. Era 
una mirada amorosa, dulce, cálida, muy elocuente, 
pues me mostraba su Corazón inmenso. Y fue tal la 
impresión que sentí, que no lo podré olvidar jamás. La 
mirada que dejó grabada en mi alma no podrá ser 
borrada y espero reconocerla en la patria tan deseada.  
 

 
 
 
 
Cuando esta mirada me envuelve de nuevo, me lleno 
de una infinita delicia. Es algo tan sublime que no 
puede ser explicado con palabras”. 
 
Qué hermoso poder descubrir en los ojos de Jesús todo 
su amor por nosotros. Y, sobre todo, descubrir su amor 
en la celebración de la Eucaristía de cada día.  
 
Manifestaba una religiosa muy enferma: “Un día 
estaba en la misa y, en el momento de la consagración, 
sentí mucho recogimiento y, como en un relámpago, vi 
a Jesús con mucha luz, más resplandeciente que el sol 
y me quedé anonadada sin poder articular palabra. 
Sólo lo amaba y sentía su amor. No sé cómo 
explicarlo, fue como en un relámpago y duró muy 
poco, pero se me quedó grabada dentro de mí esa 
mirada y sonrisa suya, como si me hubiese fundido 
totalmente con Él”. 
 
Por eso, te digo que no tengas miedo. Acércate a Jesús, 
míralo a los ojos, no tengas miedo de su mirada. Si 
estás perdido y confundido, Él es tu camino. Si eres 
ignorante, Él es la Verdad. Si estás muerto por dentro, 
Él es la Vida. Él te iluminará, porque es la Luz de la 
vida.  
 
En el sagrario encontrarás el paraíso perdido que 
buscas. Entra en ese mundo fascinante de Jesús 
Eucaristía, donde encontrarás el amor infinito de tu 
Dios. Búscalo en el silencio, porque Él es amigo del 
silencio. Si estás a solas con Él, háblale de corazón, 
con confianza. Dile muchas veces: Jesús, yo te amo. 
 
La Iglesia llama a la Eucaristía sacramento admirable, 
porque es digno de toda admiración. Pues admira a 
Jesús, quédate extasiado mirándolo, sobre todo, en la 
elevación de la misa y durante la Exposición del 
Santísimo Sacramento.  
 
Que tu adoración sea un mirarlo y dejarte mirar, un 
amarlo y dejarte amar. Haz la prueba y te prometo que 
no te arrepentirás. “Sus ojos son como palomas 
posadas al borde de las aguas” (Cant 5,12).  
 
Y tú puedes decir: “He venido a ser a sus ojos como un 
remanso de paz” (Cant 8,10). No tengas miedo, la 
mirada de Jesús es AMOR y la ternura de Dios se 
irradia a través de sus pupilas. 
 

 
Rvdo. Ángel Peña,  

en su libro  
“Jesús Eucaristía: el Amigo que siempre te espera” 

 


