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JORNADA DE  ADORACION 
 
El Papa Francisco convocó a 
todas las diócesis católicas, los 
días 24 y 25 de marzo, para la 
Jornada de oración y confesión 
“24 horas para el Señor”. 
 
En nuestra diócesis, nuestro 
Obispo don José Vilaplana, eligió 
el Santuario de Nuestra Señora de 
la Cinta como lugar de 
celebración, haciéndolo coincidir 
con la apertura de la Puerta Santa 
del Jubileo Mariano de nuestra 
Patrona, en el XXV aniversario 
de su Coronación Canónica. 
 
A las 18.00 h. del viernes y hasta 
las 18.00 h. del sábado, estuvo el 
Señor expuesto solemnemente, 
siendo adorado por parroquias, 
hermandades y asociaciones de 
fieles de la ciudad, por turnos. 
 
Como cada año, los adoradores 
de la Pía Unión, tuvieron una 
presencia destacada, estando 
presentes en aquellos turnos de la 
madrugada, que no fueron 
cubiertos por otras instituciones. 
 

 
24 HORAS PARA EL SEÑOR 
 

  
 
Del mismo modo, acompañamos 
corporativamente al Santísimo 
Sacramento cuando se procedió 
a su reserva tras procesión 
claustral y bendición de la 
ciudad, desde el mirador de la 
plaza de los Capellanes. Nuestro 
Presidente fue invitado a portal 
el palio que cobijó a S.D.M. 
 
Gracias a todos por hacer 
posible la jornada.  

 
ORACIÓN DE SANTA TERESA 
DE  LISIEUX 

 
Sagrario del Altar, el nido de tus más 
tiernos y regalados amores. Amor me 
pides, Dios mío, y amor me das; tu 
amor es amor de cielo, y el mío, amor 
mezclado de tierra y cielo; el tuyo es 
infinito y purísimo; el mío, imperfecto 
y limitado.  
 
Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo 
para Ti, como Tú los eres para mi. 
Que te ame yo siempre, como te 
amaron los Apóstoles; y mis labios 
besen tus benditos pies, como los besó 
la Magdalena convertida. Mira y 
escucha los extravíos de mi corazón 
arrepentido, como escuchaste a 
Zaqueo y a la Samaritana.  
 
Déjame reclinar mi cabeza en tu 
sagrado pecho como a tu discípulo 
amado San Juan. Deseo vivir contigo, 
porque eres vida y amor. 
 
Por sólo tus amores, Jesús, mi bien 
amado, en Ti mi vida puse, mi gloria 
y porvenir. Y ya que para el mundo 
soy una flor marchita, no tengo más 
anhelo que, amándote, morir. Amen 

 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (II) 
Los Corporales de Daroca 
 
Daroca, la pequeña villa aragonesa, es la primera población 
del mundo que estableció una fiesta pública en honor del 
Santísimo Sacramento. Antes de que, desde Lieja (Bélgica), 
se pida la fiesta del Corpus; Daroca celebra ya su fiesta 
eucarística del Milagro de los Santos Corporales. 
 
Sucedió en 1239, cuando las tropas cristianas de Daroca, 
Teruel y Calatayud, al mando de Berenguer de Entenza, se 
disponían a conquistar el Castillo de Chío en poder de los 
árabes. Antes de la batalla, el párroco Mateo Martínez, 
celebró Misa consagrando seis Formas más para la 
comunión de los capitanes, pero tras la consagración se 
desencadenó un repentino ataque de los moros, que obligó a 
todos a enfrentarse con el enemigo. El capellán ocultó las 
seis Formas envueltas en los corporales, bajo unas piedras, 
para evitar que fueran profanadas. Una vez rechazado el 
ataque, el clerigo fue a rescatar las Formas, y las encontró 
envueltas en sangre verdadera pegadas a los corporales. 
 

 
 
Patente el milagro, los enfervorecidos capitanes querían  
que los Santos Corporales se guardasen en sus villas, por lo 
que echaron suertes tres veces, saliendo las tres Daroca; 
mas, disconformes aún, Berenguer de Entenza ordenó que 
fueran cargados sobre una mula, abandonando la decisión al 
lugar donde la bestia se detuviera. La mula cruzó Teruel, y 
tras cincuenta leguas llegó a Daroca, deteniéndose en el 
hospital de San Marcos. Aquel 7 de marzo de 1239, dobló 
las rodillas y cayó muerta, dejando para Daroca el singular 
favor de la guarda de la Preciosísima Sangre de Cristo. 
  

 
 
En 1261, el Cabildo de Daroca acudió a Roma a informar al 
Papa Urbano IV, presentados por San Buenaventura y Santo 
Tomás de Aquino, sirviendo la noticia para animar al 
Pontífice a declarar la Fiesta del Corpus. En 1344 el Papa 
Eugenio IV concedió la celebración cada decenio de un año 
jubilar. 
 

 

DECÁLOGO DE SÍMBOLOS DE CUARESMA 
 
 
1.-  La cuaresma es DESIERTO. Es soledad, ayuno 
austeridad, rigor, penitencia, peligro, tentación. 
 
2.-  La cuaresma es PERDÓN. Las historias de Jonás 
y Nínive o la parábola del hijo pródigo, son ejemplos 
de ello. 
 
3.- La cuaresma es ENCUENTRO, es abrazo de 
reconciliación como en la conversión de Zaqueo o en 
el diálogo de Jesucristo con la mujer adúltera. 
 
4.- La cuaresma es LUZ, como se pone de evidencia 
en el evangelio del ciego de nacimiento. Es el tránsito 
de las tinieblas a la luz. Jesucristo es la luz del mundo. 
 
5.- La cuaresma es SALUD, símbolo manifestado en 
la curación del paralítico o la sanación del hijo del 
centurión. 
 
6.- La cuaresma es AGUA. Es el tránsito de la sed de 
nuestra insatisfacción al agua viva de Jesús a la 
samaritana. 
 

 
 
7.- La cuaresma es LIBERACIÓN, en cuanto 
superación de las pruebas y dificultades, como Jesús, 
tentado y vencedor en la prueba. 
 
8.- La cuaresma es CRUZ. Signo y presencia 
permanente durante toda la cuaresma, patentizada en 
Jesucristo y su llamada a cargar con ella como 
condición del seguimiento. 
 
9.- La cuaresma es TRANSFIGURACIÓN. Es la luz 
definitiva del camino, preanunciada en la escena de la 
transfiguración de Jesús.  
 
10.- La cuaresma es el esfuerzo por retirar el fermento 
viejo e incorporar la LEVADURA NUEVA DE LA 
PASCUA RESUCITADA Y RESUCITADORA, 
ahora y para siempre. 
 



 
MEDITACIONES 
La Cuaresma: mirada a la Pasión de Cristo 
 
Cuánto bien nos hace meditar la Pasión. San Bernardo 
decía que debíamos dedicar, al menos una hora al día a 
meditar los sufrimientos de Jesús. Quizá no tengamos tanto 
tiempo, pero al menos en cuaresma deberíamos ofrecer 
unos minutos para pensar en la muerte del Señor ofrecida 
por amor a cada uno de nosotros. 
 
San Francisco de Asís una vez preguntándole al Señor 
cómo llegar a ser bueno, cómo agradarle,  tomó un libro, lo 
abrió al azar como buscando una respuesta y leyó: Passio 
Domini Nostri Iesu Christi. La Pasión de Nuestro Señor 
Jesucristo. Lo cerró y volvió a abrir… en el mismo lugar, 
lo que sucedió también a la tercera vez.  
 
El Papa Francisco nos pide para este tiempo de cuaresma 
que nos enfoquemos en que Dios es el que tiene el poder 
para sacarnos de todos nuestros males, para ayudarnos a 
salir libres de nuestras angustias, darnos esperanzas para el 
futuro y sobre todo para la eternidad. 
 
Como nadie tiene poder para Dios y nadie tiene amor como 
Dios, podríamos decir que Dios tiene todo el poder para 
ayudar al afligido o auxiliar al pecador. Era difícil pensar 
en esto antes de la Encarnación pero con Jesucristo queda 
todo respondido. Dios se ha hecho hombre, ha tomado la 
condición humana y experimentado nuestras miserias, 
entonces no es solo que Él puede ayudarnos con el dolor, 
sino que Él lo vive, lo sufrió en su vida, lo sufrió en la Cruz 
y, como dicen los santos que han tenido un contacto tan 
cercano con Cristo, lo sufre también ahora. 
 
Dios puede curarnos de cualquier enfermedad, librarnos de 
cualquier mal, porque su poder es total pero donde más 
necesitamos su misericordia, donde más necesitamos que 
nos ayude, que muestre su poder, es en el peor mal que nos 
aflige porque nos daña y daña a nuestros hermanos y es en 
el pecado. El santo Cura de Ars decía: si tuviésemos fe y 
viésemos un alma en pecado mortal, moriríamos de terror. 
Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que nada hay 
peor para el pecador, para la sociedad, para la Iglesia, que 
el pecado. 
 
El Papa también habla, por supuesto, de la conversión, 
necesitamos volver al Señor, Él mismo nos da la Gracia 
para que volvamos, pero yo tengo que cooperar con esa 
Gracia. Necesito el perdón pero debo pedirlo, necesito 
arrepentirme, necesito convertirme. 
 
Se pueden meditar con mucho fruto estos días de Cuaresma 
la Pasión de Nuestro Señor y comprender su grandeza, es el 
gran fruto que tenemos que alcanzar en esta Cuaresma.  
 
Ver cómo el Señor nos ama, ver cómo el Señor se ha 
acercado a nosotros, ver cómo su misericordia es infinita 
como nos lo muestra tantas veces el Antiguo Testamento; 
ver cómo, en definitiva, no hay pecado que no pueda ser 
perdonado. 
 

 
 
 
 
Una sola gota de la Sangre de Jesucristo vale más que 
todos los pecados del mundo juntos. Qué grande es Dios, 
qué grande es su misericordia para con nosotros. Qué 
grande es que quiere mostrarnos su compasión, su 
misericordia y darnos su perdón. 
 
El Papa insiste en que durante todo el año, pero 
especialmente en los tiempos fueres que son Adviento y 
Cuaresma, hay que hacer obras de misericordia, la caridad 
con los demás, en general, hay que rezar más y un poco de 
penitencia, hacer algún sacrificio que se pueda. 
 
El Señor dice en el Evangelio y más de una vez, que si que 
queremos alcanzar misericordia, tenemos que ser 
misericordiosos, ayudar a los demás. Como dice el Papa, en 
el pobre, en el que sufre, está el mismo Jesús y estas son 
ocasiones que no debemos dejar pasar. 
 

 
 
El Señor dirá: Bienaventurados los misericordiosos porque 
alcanzarán misericordia; qué hermoso, qué gran posibilidad 
tenemos de alcanzar misericordia de parte de Dios siendo 
también nosotros misericordiosos con los que sufren en el 
alma o en el cuerpo. Decir la verdad, dar un consejo… son 
también obras de misericordia espirituales, se acordarán…  
 
Destacar para terminar, que la misericordia que tenemos 
que tener con los demás, debe ser lo más sobrenatural 
posible, lo más parecida a la que tenían los santos. 
Podemos tratar con misericordia a una persona, tratarla 
bien, porque sencillamente el corazón nos llama a eso… 
está muy bien… o porque nos cae bien, le tenemos un 
afecto especial… está muy bien, pero estamos llamados 
nosotros, católicos cristianos y todo el mundo en definitiva, 
a dar un paso más, a amar sobrenaturalmente, a ver a Cristo 
en el otro, a verlo en ese “pedacito” de Dios por decirlo de 
alguna manera, al que tenemos al frente, porque Cristo dijo 
que lo que le hacemos al más pequeño, a Él mismo se lo 
hacemos. ¡Qué grandeza es poder ver a Cristo en los 
hermanos! 
 

 
P. Gustavo Lombardo, en su libro  

“Meditaciones Cuaresmales” 

 


