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EN EL TIEMPO DE CORPUS CHRISTI
Los adoradores de la Pía Unión
del Santísimo Sacramento de
Huelva adoramos al Señor cada
una de las tardes del año. Le
acompañamos, le adoramos, nos
alimentamos de la oración en su
presencia. Nuestra devoción nos
lleva a tenerlo presente en
nuestras vidas de una manera
asidua. Mensualmente, cada tercer
jueves, nos acercamos al Señor
para adorarlo, meditar ante él
todos juntos, y ofrecer nuestra
oración de manera comunitaria.

debemos tomar conciencia de la
importancia de nuestra participación en los actos que vienen a
reverenciar, exaltar y difundir el
misterio sobre el que se sostiene
nuestra doctrina.

Con motivo del Jubileo Mariano
concedido por el Papa Francisco al
Santuario de la Virgen de la Cinta,
nuestra Pía Unión organizará una
Peregrinación el sábado día 10 de junio,
como pórtico a los cultos de Corpus.

La Fiesta del Corpus Christi se
instituyó como respuesta a los
movimientos heréticos que
sacudieron Europa en el siglo
XIII. En tiempos de confusión,
se hizo necesario exteriorizar la
grandeza de la Eucaristía, a
través de su procesión pública,
su Adoración en los días de su
Octava, el Jubileo de las
cuarenta horas, etc…
Y hoy, como ayer, ante tiempos
de incertidumbre, resulta necesario proclamar nuestra Fe de
manera pública.

Sin embargo, ahora que termina el
feliz tiempo de Pascua, nos
acercamos a la Fiesta que nuestra
madre la Iglesia dedica en honor
al Cuerpo y la Sangre de Cristo
presente en la Eucaristía.
Cabe decir que esta Solemnidad,
establecida formalmente como
fiesta litúrgica el 8 de septiembre
de 1264 por el papa Urbano IV,
mediante la bula Transiturus hoc
mundo, y refrendada por la
inquebrantable
devoción
de
santos, papas y el pueblo fiel en
general.

PEREGRINACION MARIANA

Por eso llamamos a todos a
participar corporativamente en
la Solemne Procesión de Jesús
Sacramentado, así como en los
actos propios que celebraremos
Y es en este punto, donde los con carácter extraordinario
adoradores de nuestra Pía Unión durante el mes de junio

El Jubileo a los fieles que se lucren con
Indulgencia Plenaria, cumpliendo las
siguientes condiciones:
•
•
•
•

Peregrinación al Santuario.
Confesión sacramental.
Comunión.
Rezo del Credo, Padre Nuestro, Ave
María y Gloria.
• Ofrecer las oraciones por las
intenciones del Papa.
A tal fin, nos congregaremos en la
Puerta de la Iglesia de Santa María de
Gracia, para salir a las 9,30 horas hacia
el Santuario, llegando con tiempo
suficiente para celebrar la Santa Misa,
que dará comienzo a las 10,30 horas
La Hermandad de la Patrona ha
dispuesto un certificado acreditativo
individual de haber cumplido con la
peregrinación, que estará a disposición
de todos en el Santuario.

MILAGROS EUCARISTICOS (IV)
El milagro de Avignon
Para comprender el significado del milagro, hemos
de retroceder dos siglos, y recordar que en todo el
sur de Francia tubo importante arraigo la herejía
albigense, que rechazaba todos los sacramentos,
especialmente el matrimonio y la Eucaristía.

Dos de los superiores de los Penitentes Grises
subieron a un bote y remaron hasta la iglesia, ya
que el agua había subido hasta la mitad de la
puerta, sin embargo, cuando la abrieron,
encontraron que el pasillo hasta el altar estaba
completamente seco.

Los albigenses no solo atacaron la fe, sino que
llegaron a amenazar el gobierno secular de las
ciudades. Para combatir sus ataques contra la Real
Presencia de Jesús en la Eucaristía, el Rey Luis
VIII construyó una iglesia cerca del río Sorgue en
honor del Santísimo Sacramento. También escogió
el 14 de septiembre de 1226, la fiesta de la
"Exaltación de la Santa Cruz", para hacer un acto
público de reparación por los sacrilegios
cometidos por los Albigenses.

Grabado del Milagro
El agua se había acumulado a derecha e izquierda,
como a cuatro pies de altura, y el Señor en la
custodia, permanecía sobre el altar completamente
seco. Buscaron a otros dos miembros de la
Capilla Eucarística de la Santa Cruz en Avignon congregación para que verificaran el milagro. Los
hermanos oraron juntos y llevaron la custodia que
Se hizo una procesión con S.D.M. que terminó en contenía al Santísimo a una Iglesia cercana. Los
la nueva iglesia. El Rey, con toda su corte y testigos escribieron el testimonio de los hermanos
muchos fieles, asistió vestido de saco con una soga que se conservan hoy día.
ceñida a su cintura y una vela en su mano. La
procesión recorrió toda la ciudad, dirigida por el
Obispo Corbie, y a su término el Santísimo
permaneció expuesto noche y noche durante
varios días, hasta que el Obispo decidió que el
quedara expuesto perpetuamente. En este suceso
está el origen de la Adoración Perpetua. Para
custodiar la iglesia y la exposición se organizó la
congregación de los Penitentes Grises. Y después
de 200 años de adoración perpetua ocurrió un
milagro espectacular.
Capilla del Milagro
El río Sorgue se desbordó en noviembre de 1433,
y se produjo una de las peores inundaciones Desde entonces se conserva la tradición, cada 30
conocidas. En la noche del 29 al 30, el agua de noviembre, los Penitentes Grises se ponen una
alcanzó gran altura. Los hermanos estaban seguros soga al cuello, y arrastrándose piadosamente en
de que la iglesia se habría inundado y decidieron ir sus manos y rodillas, traen a la memoria los pasos
que siguieron sus antepasados aquella noche.
a salvar la Eucaristía y llevarla a tierra seca.

ACTOS PARA NUESTRO JUNIO EUCARISTICO
A lo largo del mes de junio, nuestra
Pía Unión intensificará los actos y
cultos en honor, adoración y gloria
de Jesús Sacramentado.
Todos los adoradores estamos
llamados a participar activamente
en ellos, no solo por el provecho
espiritual que a cada uno debe
deparar, sino también pensando en
que la exteriorización y exaltación
de esta solemnidad, puede y debe
ser un medio de evangelización
para todos aquellos que nos
contemplen.

Durante los días siguientes, lunes
19, martes 20 y miércoles 21 de
junio, a las 20,30 horas,
celebraremos un Devoto Triduo
Eucarístico, que contará con la
predicación del Rvdo. Padre don
Ignacio Jiménez Sanchez-Dalp,
Párroco de Santa María de las
Flores de Sevilla.

ticipación de la Coral Polifónica de
la Hermandad de la Sagrada Cena
de Huelva, tras la cual se realizará
Exposición Mayor del S.D.M., con
el rezo cantado en gregoriano de
Estación Solemne y de las Vísperas
Eucarísticas.
Seguidamente dará comienzo la
procesión claustral de exaltación
eucarística, finalizando con la
Bendición y reserva del Santísimo
Sacramento.

18 DE JUNIO
PROCESION
CHRISTI

DEL

CORPUS

El primero de los cultos será el
domingo 18 de junio, Solemnidad
Litúrgica del Cuerpo y la Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo, en el que
nuestra Pía Unión asistirá a la
Solemne Procesión del Corpus que
organiza el Cabildo Catedralicio de
Huelva, alumbrando con cera roja a
S.D.M.

Se trata de un acto inspirado en el
celebrado desde el siglo XVI en el
Seminario de El Patriarca de
Valencia, concebido por San Juan
de Ribera, con el que pretendemos
configurar un acto piadoso y
solemnísimo de exaltación de la
Sagrada Eucaristía.

Al término del primer día, se
realizará un acto de desagravio del
Santísimo Sacramento. El segundo
día, se impondrá la medalla de la
Pía Unión a los nuevos adoradores
incorporados durante el presente
año. Finalmente, el último día de
triduo, se realizará Pública y
25 DE JUNIO
Solemne Protestación de Fe.

COMIDA DE HERMANDAD
22 DE JUNIO

Finalmente, y como colofón a una
intensa
de
cultos
19 AL 21 DE JUNIO
extraordinarios, el domingo 25 de
junio, a las 14,00 celebraremos una
DEVOTO TRIDUO A JESUS El jueves día 22 de junio, fecha que comida de hermandad.
SACRAMENTADO
coincide con la tradicional Fiesta de
la Octava del Corpus Christi,
En la semana de la Octava del celebraremos un acto de culto
* * *
Corpus Christi, es decir, dentro de especialmente solemne, y que
los ocho días que siguen a su fiesta, estará presidido por el Excmo. y Todos los adoradores estamos
celebraremos en el seno de nuestra Rvdmo. Sr. Obispo de Huelva, don llamados a participar masivamente
Pía Unión una serie de cultos José Vilaplana Blasco.
de todos los actos y cultos
extraordinarios a mayor Honor,
anunciados, de cuyos detalles
Gloria y Adoración del Santísimo En primer lugar celebraremos la recibiréis cumplida información
Sacramento.
Santa Misa, que contará con la par- por los medios habituales.
SOLEMNE
OCTAVA

FIESTA

DE

LA semana

