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EL VALOR DE LA ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 
En la reserva eucarística se manifiesta de modo admirable, que Dios 
es el Dios-con-nosotros, presente “entre las casas de sus hijos e 
hijas”, como diría San Juan Pablo II en su exhortación apostólica 
Christifideles Laici. Esa cercanía real del Señor suscita la devoción, 
la plegaria, la adoración, el encuentro personal que enriquece la 
vida del cristiano, pero también la vida de cada comunidad eclesial.  
 
Una preciosa cita de la encíclica Mysterium fidei, dice: “Porque el 
Señor, que se inmola en el mismo sacrificio de la misa cuando 
comienza a estar sacramentalmente presente como alimento 
espiritual de los fieles bajo las especies de pan y vino, también una 
vez ofrecido el sacrificio, cuando se conserva en el Sagrario es 
verdaderamente el Emmanuel, el "Dios-con-nosotros". Pues día y 
noche está en medio de nosotros, lleno de gracia y de verdad»”.  
 

 
 
Por eso es importante, tal como quiere el Ritual y lo demanda la 
pastoral, que las iglesias, guardando el silencio sagrado, permitan la 
oración personal y que estén abiertas un tiempo amplio cada 
jornada: “Cuiden los pastores de que, a no ser que obste una razón 
grave, las iglesias en que se guarda la Eucaristía, estén abiertas 
diariamente varias horas en el tiempo más oportuno, para que los 
fieles puedan fácilmente orar ante el santísimo Sacramento”.  
 
La Instrucción Eucharisticum Mysterium plantea una interesante 
conclusión sobre la necesaria formación del espíritu de los fieles. 
“Si los principios teológicos y pastorales no penetran en el alma de 
los fieles y moldea su vivencia eucarística, se habrán quedado en 
bellas y banales palabras”. Es necesario, entonces, “enseñar al 
pueblo la catequesis del misterio eucarístico”. Y en este punto,  la 
verdadera pastoral a veces se convierte en pequeñas cosas como 
tener abierta la iglesia, exponer el Santísimo varias horas a la 
semana, etc… que hacen un bien enorme, en vez de complicadas 
programaciones pastorales. Que sea el Señor quien nos hable. 
 

 
CALENDARIO DE CULTOS 2017-18 
 
I.- Turnos de Adoración y Vela 
 
Los adoradores de la Pía Unión, 
acompañaremos la Exposición Mayor de 
S.D.M. en jornada de lunes a viernes y en 
horario de tarde  16,00 a 20,00 horas. La 
única novedad es que al incrementarse el 
número de adoradores, ampliamos un 
cuarto turno que pasan así a ser de una 
hora de duración. 
 
II.- Jueves Eucarísticos 
 
Los terceros jueves de mes, celebraremos 
este acto comunitario previo a la 
Eucaristía, con la fórmula ya habitual: 
Estación, Rezo de Vísperas, Meditación, 
Adoración y Bendición, dando comienzo 
a las 19,15 horas. En Adviento, Cuaresma 
y Pascua, integraremos el rezo meditado 
del Viacrucis o el Vía Lucis. 
 

1º.- 21 de septiembre 
2º.- 19 de octubre 
3º.- 16 de noviembre 
4º.- 21 de diciembre 
5º.- 18 de enero 
6º.- 15 de febrero 
7º.- 15 de marzo 
8º.- 19 de abril 
9º.- 17 de mayo 

   
III.- Triduo Eucarístico  
 
Triduo preparatorio de la Fiesta de la 
Octava, los días 4, 5 y 6 de junio. 
 
IV.- Solemne Fiesta de la Octava del 
Corpus Christi 
 
El 7 de junio, en la tradicional Octava del 
Corpus, celebraremos la Fiesta de 
adoración y exaltación eucarística, 
extraordinaria y solemne.  



 
MILAGROS EUCARISTICOS (VI) 
El Santo Milagro de Santarém 
 
Una mujer de Santarém era muy infeliz, convencida de 
que su esposo le era infiel, y nada de lo que hacía para 
atraerlo obtenía resultado. Desesperada visitó a una 
hechicera, la cual le prometió que su esposo volvería a 
amarla como antes con la condición de que le llevara 
como pago una Hostia Consagrada. 
 

 
Iglesia de San Esteban (Santuario del Santo Milagro) 
 
Aunque sabía que era un sacrilegio, accedió y el 16 de 
febrero de 1247, al recibir la Comunión en la iglesia de 
San Esteban no la consumió sino que la sacó de la 
boca, la puso en un nudo de su pañuelo de cabeza y 
salió de la iglesia inmediatamente. Pero camino de la 
casa de la hechicera, la Sagrada Hostia comenzó a 
sangrar, sin que la mujer se diese cuenta hasta que la 
advirtieron otros vecinos, pensando que era ella quien 
sangraba.  
 

 
Trono Eucarístico en el altar mayor de San Esteban 

 
El pánico estremeció a la mujer, y en casa puso la 
Hostia envuelta en el pañuelo en el fondo de un baúl 
de cedro. Allí se quedó, con gran temor, todo el día 
hasta que anocheció. Una vez se fue a dormir con su 
esposo, en la oscuridad de la habitación comenzó a 
salir del baúl un brillante resplandor, que despertó a la 
pareja. Al acudir vieron a unos ángeles adorando la 
Hostia sangrante. La mujer no pudo más y confesó el 
pecado a su esposo. Los dos se arrepintieron y pasaron 
el resto de la noche arrodillados en adoración y 
reparación ante.  

 

 
 
Al alba avisaron al párroco, que en la casa encontró la 
Hostia sangrante. Esa mañana se traslado al Santísimo 
Sacramento  en solemne procesión acompañado una 
muchedumbre hasta la iglesia de San Esteban. La 
Hostia Milagrosa continuó sangrando por tres días, y 
finalmente se decidió ponerla en un relicario de cera de 
abeja y custodiarla en un tabernáculo.  
 

   
Capilla de los Esposos 

 
En la actualidad la Sagrada Hostia se mantiene en un 
trono Eucarístico del siglo XVIII, sobre el altar mayor 
de la Iglesia de San Esteban, también conocida como 
Santuario del Santo Milagro, sobre el que se erige un 
relicario de 1782.  La casa de los esposos donde 
ocurrió todo, en la Travesa das Esteiras, es una capilla 
desde 1684.  
 

 
 
Cada año, el segundo Domingo de abril, el Milagro 
Eucarístico sale en procesión desde la casa de los 
esposos hasta la Iglesia del Milagro.   
 



 
MESA REDONDA FORMATIVA 
 
El próximo lunes 9 de octubre, a las 20,00 horas, y 
en el Salón de Actos de Caja Rural del Sur (c/ Mora 
Claros n 7), tendrá lugar la primera Mesa Redonda 
del ciclo cultural que en cada año desarrollamos 
durante el otoño, en colaboración con la Fundación 
Caja Rural del Sur. 
 
En este caso, se abordará el tema: 
"RELIGIOSIDAD POPULAR: DE LA FE A LA 
AFICIÓN". 
 
Se trata de analizar la evolución de las 
manifestaciones de religiosidad popular en los 
últimos años, y hasta qué punto incide la deriva que 
viene caracterizándolas.  
 

 
 

Para reflexionar sobre ello, intervendran tres  
reconocidos ponentes: Joaquin Moeckel, abogado 
sevillano, ha sido hermano mayor de la Hermandad 
del Baratillo y un habitual en ponencias y tertulias 
cofrades; Carlos Navarro Antolín, periodista 
sevillano, es autor de varios libros de temática 
cofradiera además de ser redactor jefe de local en 
Diario de Sevilla y el encargado de la información 
cofrade del diario sevillano; y Manuel J. 
Rodríguez, abogado y cofrade onubense, que como 
secretario de nuestra Pía Unión del Santísimo 
Sacramento, completa la terna. 
 

 
AGRADECIMIENTOS 
 
Resulta necesario, una vez retomada la normalidad 
de la nuestra iglesia de las RR.MM. Agustinas, 
agradecer a la Parroquia de la Purísima Concepción 
de nuestra ciudad, a su Párroco el Rvdo. P. don 
Diego Capado Quintana, al resto de sacerdotes, 
diáconos y colaboradores, por la acogida que han 
tenido con nuestra Pía Unión del Santísimo, durante 
el tiempo en que ha durado las obras de 
mantenimiento del cenobio agustiniano. 
 
Esas turnos de adoración y vela en las tardes de 
verano ante el sagrario cobijado por el Sagrado 
Corazón de Jesús, quedarán grabadas en la corta 
pero intensa memoria de nuestra institución. 

 

 
 
Del mismo modo, queremos dejar constar nuestro 
agradecimiento a la Hermandad de Nuestra Señora 
de la Cinta, nuestra Patrona, por las atenciones que 
siempre tiene con esta humilde Pía Unión. En esta 
caso, otorgó a nuestro presidente el privilegio de 
acompañar al Señor portando uno de los varales del 
palio que albergó a S.D.M., durante la procesión 
claustral con que concluyó la solemne Novena en 
honor a la Santísima Virgen 

 

 

 


