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¡ALABADO SEA JESUS SACRAMENTADO! 
 

    

 

  
 

El aroma del incienso y las notas de los 
cantos gregorianos, son ya un mero eco 
en nuestro recuerdo, de las jornadas 
vividas en el seno de nuestra Pía Unión 
con motivo de la Solemnidad del 
Cuerpo y la Sangre de Cristo. 
 
Unos días en los que celebramos cultos 
para alabanza, gloria y honor de Dios, 
recordando las palabras de San Pablo 
cuando nos alienta a ofrecer al Señor lo 
mejor: Todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para 
los hombres (Col 3:23).  
 
Por eso cuando llegan estas fechas, no 
encontramos mejor manera de hacer lo 
que hacemos diariamente, adorar al 
Santísimo, pero revistiéndolo de lo 
mejor que tenemos.  
 
Adornamos el altar, buscamos la mejor 
música sacra, solicitamos la más 
elevada predicación, ponemos todo en 
nuestro empeño en ofrecer toda la 
solemnidad posible.  Porque todo lo 
merece Dios presente y real en la 
eucaristía. 
 

 

TRASLADO PROVISIONAL 
 

Durante los meses de julio y 
agosto, se llevarán a cabo unas 
obras de reparación en nuestra 
sede canónica de la Iglesia de 
Santa María de Gracia, de las RR. 
MM. Agustinas, que por este 
motivo estará cerrada al culto en 
este tiempo. Por este motivo 
hemos trasladado los turnos de 
adoración y vela a Jesús 
Sacramentado a la Parroquia de la 
Concepción, donde continuarán 
durante todo el verano. 
 

  

 



 
CRONICA: LOS  CUL TOS 
 

Durante el mes de junio hemos 
celebrado la fiesta del Corpus con 
una serie de actos llenos de llenos 
de piedad, devoción y solemnidad.  
 
PEREGRINACION JUBILAR 
 

 
 
El sábado 10, hicimos la peregri-
nación a la Cinta, en el Jubileo por 
los XXV años de su Coronación. 
Salimos desde nuestra sede hacia el 
Conquero con el rezo del Santo 
Rosario. En el Santuario, se 
incorporó el resto de adoradores, 
entrando en procesión por la Puerta 
Santa, para celebrar la Santa Misa. 
La nutrida presencia de hermanos, 
recibió un recuerdo de la visita. En 
este día se estrenaron el Guión cor-
porativo y las varas de presidencia. 
 
PROCESION DEL CORPUS  
  

 
 
El domingo de Corpus 18 de junio, 
una representación de la Pía Unión 
acudió a la Procesión que organiza 
el Cabildo Catedral, alumbrando al 
Señor con cera roja. 
 

 
 

 

 EUCARISTICOS 
 

DEVOTO TRIDUO  
 

Entre el 19 y el 21 de junio ofre-
cimos el Devoto Triduo Eucarís-
tico, caracterizado por la notable 
participación de los hermanos y por 
la profunda y brillante predicación 
del Rvdo. don Ignacio Jiménez 
Sánchez-Dalp, que con sus palabras 
supo conmover a todos los fieles.  
 

 
 
El segundo día, fueron 13, los  
nuevos adoradores incorporados en 
el último año, que se impusieron la 
medalla de la Pía Unión.  
 
FIESTA DE LA OCTAVA 
 

El jueves día 22 de junio, fecha que 
coincide con la tradicional Octava 
del Corpus Christi, celebramos la 
Solemne Fiesta de exaltación y 
adoración de S.D.M., con un acto 
de culto especialmente solemne, y 
que estuvo presidido por el Excmo. 
y Rvdmo.  Sr. Obispo de Huelva, 
don José Vilaplana Blasco.  
 

 
 
Tras la Santa Misa, que contó con  
la participación de la Coral 
Polifónica de la Sagrada Cena, 
quedó expuesto S.D.M., para el 
rezo cantado en gregoriano de las 
Vísperas Eucarísticas. 
 

 
 
 
Seguidamente dimos comienzo a la 
procesión claustral de exaltación 
eucarística, finalizando con la 
Bendición y reserva del Santísimo 
Sacramento. 
 

 
 
Un acto revestido de la mayor 
solemnidad, que contó con la 
participación de las RR. MM. 
Agustinas y una representación de 
la Hermandad de la Buena Muerte.  
 

 
 
COMIDA DE HERMANDAD 
 
Finalmente, el domingo 25 de 
junio, nos reunimos un nuevo año 
gran parte de los adoradores para 
compartir una comida de fraternal 
convivencia, como culminación a la 
semana de cultos extraordinarios. 
 

 
 
Los mismos han contado con la 
participación de muchos 
adoradores, contribuyendo este 
hecho a la consolidación de los 
mismos y a estrechar lazos. 



 

MILAGROS EUCARISTICOS (V) 
La Sagrada Forma de El Escorial 
 
En la sacristía del Convento del Real Monasterio de El 
Escorial se guarda una singular reliquia: una Sagrada 
Forma que a pesar de tener cuatro siglos de antigüedad  
se mantiene incorruptible. Esta reliquia entró en el 
Monasterio en tiempos de Felipe II, el 7 de noviembre 
de 1597, procedente de la ciudad holandesa de 
Gorkum (Gorinchem), población cercana a La Haya, 
entonces bajo los dominios de España. 
 

 
 
En junio de 1572, un grupo de mercenarios  protes-
tantes seguidores de Zwinglio, y del príncipe de 
Orange, invadieron la ciudad, la saquearon y entraron 
en la Iglesia para profanarla. Su odio a todo lo católico 
les llevó a golpear con mazas el tabernáculo, extraer la 
Custodia con el Santísimo y arrebatando la Hostia 
tirarla al suelo. Uno de ellos la pisoteó, abriendo en 
ella tres orificios con los clavos de su calzado. En ese 
momento, en la Forma se formaron como tres 
pequeñas heridas circulares y comenzaron a brotar 
unas gotas de Sangre viva de los orificios.  
 

 
 

Ante tal prodigio, el profanador arrepentido avisó al 
rector de la iglesia, Juan Van der Delft, que la recogió 
del suelo, y huyeron a la ciudad de Malinas, depositán-
dola en el convento de los Padres Franciscanos. Allí el 
profanador se convirtió y tomó el hábito franciscano.   
 

 

Poco después, Malinas cayó en manos rebeldes y los 
católicos llevaron las reliquias a la ciudad de Amberes. 
La Forma se entregó entonces a Andrés de Horst, 
hombre de reconocida piedad, para que la custodiase 
bajo la vigilancia de los Franciscanos. La noticia del 
suceso se extendió por toda Europa, y el noble alemán 
Fernando Weidner, capitán del ejército del emperador 
Rodolfo II, al tener noticia de la Forma milagrosa, 
deseó poseerla para rebatir a los herejes que negaban la 
sagrada Eucaristía, no cejando en su empeño hasta que 
le fuese entregada en 1580. En Viena, Weidner la 
entregaría al Consejero imperial, el barón Adam 
Dietrichstein. Tras fallecer éste, su esposa Margarita 
de Cardona, la envía en 1594 a Felipe II.  
 
Desde entonces, la Hostia se venera en la sacristía del 
Monasterio de El Escorial, en un retablo del artista 
Filippo Filippini donde se representa el Prodigio con 
cuatro bajorrelieves hechos en mármol y bronce, en la 
parte superior del altar que contiene el tabernáculo 
destinado a la exposición de la preciosa Reliquia. 
 

 
 
Por voluntad de Carlos II, para que la Forma pudiese 
ser venerada en exposición pública, y a la vez quedase 
oculta cuando esta no tuviese lugar, se encargó un 
conocido cuadro de Claudio Coello, en el que se 
representa al padre Francisco de los Santos 
impartiendo la bendición al monarca. 
 

 
 
En memoria del Milagro, cada 29 de septiembre y 28 
de octubre, la “Sagrada Forma” se expone a los fieles y 
es llevada en solemne procesión en El Escorial. Hoy 
en día, a pesar del tiempo transcurrido, todavía pueden 
verse en la reliquia las marcas de la bota del soldado 
bordeadas por unas difusas manchas de Sangre.  

 


