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EL PAN EUCARÍSTICO COMO EXPERIENCIA 
 
La reserva eucarística es el testimonio permanente de que se ha 
celebrado el memorial del Señor. El rito de reserva del Santísimo 
es el gesto expresivo que hace la Iglesia para destacar esta gran 
realidad: acabamos de celebrar el memorial del Señor. Esta 
permanencia urge a la adoración. Las orientaciones del Ritual para 
el culto eucarístico siguen exactamente en la misma línea, hacen 
notar la conveniencia de que la custodia y el copón sean colocados 
encima del altar, siempre que sea posible, de suerte que sea visible 
la relación entre la Eucaristía que se adora y la celebración que se 
ha realizado.  
 
La presencia sacramental y permanente del Señor en la reserva 
eucarística objeto y motivación de la adoración es la consecuencia 
del memorial, su fruto. “Los fieles, cuando veneran a Cristo 
presente en el sacramento, recuerden que esta presencia proviene 
del sacrificio y se ordena al mismo tiempo a la comunión 
sacramental y espiritual” (Ritual n. 80). 
 
El pan eucarístico se nos presenta ante nosotros como el 
testimonio de este hecho realizado una vez por siempre por el 
Padre “es mi Padre Él que os da verdadero pan del cielo; porque el 
pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo" (Jn 6, 
32-33) y, a la vez, del cumplimiento de la promesa del mismo 
Jesús: "El pan que yo voy a dar es mi carne por la vida del 
mundo” (Jn 6,51). Cuando el pan eucarístico está sobre el altar, 
expuesto a los fieles, es testimonio de que, una vez más, la Iglesia 
reunida ha anunciado la muerte y resurrección del Señor. En esta 
presencia permanente hay un eco de la acción de la Iglesia. 
 
La piedad que impulsa a los fieles a adorar a la Eucaristía los lleva 
a participar más plenamente en el misterio pascual y a responder 
con agradecimiento al don de aquel. Junto a esta reacción más 
teológica, la adoración del Santísimo produce también en los 
fieles unas reacciones antropológicas. ¿Quién no tiene una 
experiencia personal intensa,  por ejemplo, de la sobremesa de la 
cena de Navidad, del recuerdo que le evoca, de la ilusión con la 
que espera celebrarla de nuevo? La adoración eucarística tiene 
algo de todo esto. En aquellas referencias eucarísticas que 
encuadraban la oración de algunos santos “dar gracias de la 
Eucaristía recibida, prepararse para recibirla” hay una intuición 
profunda de lo que es la oración cristiana, que encuentra 
precisamente en la intercesión de Cristo ante el Padre, 
sacramentalizada en la Eucaristía, su punto de partida y el 
fundamento de su existencia. 
 

 
PROXIMAS ACTIVIDADES 
 
El próximo 16 de noviembre, a las 
19,15 horas celebraremos el JUEVES 
EUCARISTICO, al que seguirá a las 
20,00 horas, la SANTA MISA DE 
SUFRAGIO por los hermanos 
adoradores fallecidos, especialmente 
los que partieron al encuentro del padre 
durante este año. 
 

 
 

ORACION 
 
Te doy gracias Señor, Padre Santo,  
porque aunque soy un siervo pecador, 
has querido alimentarme con el cuerpo 
y la sangre  de tu hijo Nuestro Señor. 
Que esta sagrada comunión sea para mi 
causa de perdón y salvación. 
Que sea armadura de mi fe, 
que me libre de todos mis vicios 
y me ayude a superar mis pasiones;  
que aumente mi caridad y mi paciencia  
mi obediencia y humildad, 
y mi capacidad para hacer el bien. 
Que me una más íntimamente a ti, 
único y verdadero Dios 
y me conduzca con seguridad  
al banquete del cielo, donde tú,  
con tu hijo y el Espíritu Santo,  
eres luz verdadera, gozo perdurable 
y felicidad perfecta. 
Por Cristo, Nuestro Señor, Amén 
 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (VII) 
El Evento de Legnica 
 
En estas hojas exponemos milagros eucarísticos que 
jalonan la historia. Y al tratarse de hechos de siglos 
pasados, puede pensarse que son fenómenos antiguos 
adornados por la leyenda.  Sin embargo, la presencia 
real y viva de Nuestro Señor en la Eucaristía se sigue 
manifestando en nuestros días. 
 

 
 
En la Misa del día de Navidad de 2013, una hostia 
consagrada cayó al suelo durante la comunión, en la 
parroquia de San Jacinto de Legnica en Polonia. La 
liturgia contempla como proceder en estos casos: si la 
hostia cae y el suelo está limpio, se recoge y consume. 
Pero si cae y el suelo está sucio, se coloca en una copa 
con agua para que se disuelva, como se hizo en esta 
ocasión. Sin embargo, en lugar de diluirse, en la Hostia 
aparecieron unas manchas rosáceas, y poco a poco se 
convirtió en una extraña masa roja que parecía sangre. 
Es significativo que el proceso pudo ser fotografiado.  

 

 
 

 
 
 
 
Alertado del hecho el Obispo, Monseñor Stefan Cichy, 
creó una comisión para estudiar el “evento”. En 
febrero de 2014, se cogió una porción de la materia y 
se colocó sobre un corporal. Para clarificar la 
naturaleza de la misma, la comisión autorizó a varios 
institutos competentes de investigación tomar muestras 
para su apropiado examen.  
 
Los expertos del Departamento de Medicina Legal de 
Wroclaw determinaron que “en la muestra histopato-
lógica se encontraron partículas fragmentadas de 
tejido muscular estriado. Muy similar a la de un 
músculo cardiaco humano.” Para ratificar el análisis, 
se encargó otro estudio a la Universidad de Medicina 
de Pomerania, en Szczecin, cuyo laboratorio concluyó 
que “el tejido muestra ADN de origen humano, y se 
verificaron en él los cambios típicos de una situación 
de sufrimiento”.  
 

 
 
El Obispo presentó el asunto a la Congregación para la 
Doctrina de la Fe,  que declaró favorable la exposición 
de la Hostia milagrosa para su veneración, y reco-
mendó que se explicaran los hechos a los fieles, como 
“esperanza de gran importancia para nuestra época, 
cuando se pretende olvidar que en ella están verdadera, 
real y substancialmente presentes el Cuerpo, la Sangre, 
el alma y la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
 
La hostia quedó expuesta en una capilla de la iglesia 
de San Jacinto. 
 



 
CRECEN EN ESPAÑA LAS CAPILLAS DE 
ADORACIÓN PERPETUA  
 
Mientras se constata que en nuestra sociedad la fe se 
desploma, llama la atención como por toda España 
están empezando a crecer las capillas de adoración 
perpetua donde el Santísimo está expuesto las 24 
horas. En los últimos siete años se han creado más 
de 30 en todo el territorio nacional. Si hace nada 
solo había 15, hoy son ya 45. 
 

 
 
Las capillas de adoración perpetua que hay en 
España son una semilla que no solo fortalece la fe de 
quienes se deciden a pasar una hora a la semana ante 
el Señor en la Eucaristía, sino que su fruto se 
extiende hasta los ancianos, los enfermos, los 
pobres… 
 
Las últimas capillas inauguradas han sido la de San 
Fernando (Cádiz) y Consuegra (Toledo). Sus 
promotores explican el fenómeno del crecimiento 
exponencial de la adoración: “Hay mucha 
necesidad de oración”. 
 
Destacar también que muchas capillas se pueden 
abrir gracias a la generosidad de familias y 
adoradores. Por ejemplo, en el caso de Consuegra,  
un  donante que compró un solar para hacer 
viviendas, destinó un espacio del edificio para una 
capilla, y quiso donar ese espacio para la adoración 
al Señor.  
 
El fruto de la experiencia es el mismo siempre: “es 
una gozada venir a rezar. Pasa mucha gente, 
incluso muchos que no están apuntados a ningún 
turno pero quieren tener su rato de oración. El 
que la capilla esté abierta 24 horas no solo 
beneficia a los adoradores, sino que permite a 
todo el pueblo acudir a estar con el Señor”.  
 
Pidamos al Santísimo Sacramento que algún día 
podamos contar en Huelva con este espacio para el 
Señor. 
 

 
LA COMUNION ESPIRITUAL 
 
La Comunión Espiritual es esa oración, muchas 
veces espontánea,  con la que el fiel expresa el 
deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía, sin 
poder efectuar materialmente la Comunión Sa- 
cramental, es decir, sin recibir la hostia consagrada. 
Se utiliza como una prepa-ración para la Santa 
Misa o en los casos en los que es imposible acudir 
a ella. 
 
Esta práctica está establecida por la Iglesia y muy 
recomendada por muchos santos. El Papa San Juan 
Pablo II, explicó que la práctica de este deseo 
constante de Jesús en la Eucaristía tiene su raíz en 
la perfección última de la comunión eucarística, 
que es el fin último de todo deseo humano. 
 

 
 
Creo, Jesús mío,  
que estás real y verdaderamente en el cielo  
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Os amo sobre todas las cosas  
y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,  
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente,  
venid al menos espiritualmente a mi corazón.  
Y como si ya os hubiese recibido,  
os abrazo y me uno del todo a Ti. 
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  
Amén 
 
Comunión Espiritual de San Alfonso Mª de Ligorio 

 


