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EL SANTISIMO SACRAMENTO PARA SANTA TERESA 
DE CALCUTA 
 
El tiempo que uno pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento es el 
tiempo mejor invertido en la Tierra. Es el alimento que nos sostiene. 
Es el alimento espiritual sin el cual no podría vivir un solo día, una 
sola hora de mi vida. En la Misa está Jesús bajo la forma del pan, 
mientras que en los barrios bajos vemos a Cristo y lo tocamos en los 
cuerpos lastimados, en los niños abandonados.  
 
La Iglesia nos ha encomendado el gran apostolado de llevar a Cristo 
al corazón de nuestra gente. Tenemos que acercarle a Jesús. 
Necesitamos a Jesús para llevárselo a los demás Pero mientras no lo 
poseamos, no lo podemos dar. Es por eso que necesitamos de la 
Eucaristía. Sólo la Eucaristía, sólo Jesús, puede darnos la alegría 
suficiente como para realizar nuestra tarea con una sonrisa. 

 

 
 

Cuando nos damos cuenta de que por la mañana hemos sostenido al 
sacrosanto Dios en nuestras manos, estamos más dispuestos a 
abstenernos de todo lo que pueda manchar su pureza. De ahí que 
debemos tener un profundo respeto por nuestra propia persona y por 
los demás. Cuando tocamos a los enfermos, y a los necesitados, 
tocamos el sufriente cuerpo de Cristo, y ese contacto nos hace 
heroicos, nos hace olvidar la repugnancia. 
  
El mundo está hambriento de Dios, y cuando Jesús llegó al mundo, 
quiso satisfacer esa hambre. Se convirtió en el Pan de Vida, tan 
pequeño, tan frágil, tan desvalido, para que pudiésemos satisfacer su 
hambre de amor, de nuestro amor humano… no de algo 
extraordinario, sino simplemente de nuestro amor humano. 
  

 
NOVIEMBRE 
 
El mes de noviembre comienza con la 
festividad de Todos los Santos y la 
conmemoración de todos los fieles 
difuntos. Todo el mes, que nos introduce 
la luz apagada del invierno, nos 
recuerdan a aquellos cuyos cuerpos 
reposan en los cementerios.  
 
Durante estos días la tradición nos deja  
los sufragios a las ánimas del purgatorio, 
una tradición que se extiende durante 
siglos. No hace mucho, las cofradías 
relacionadas con las almas del purgatorio 
estaban presentes en la práctica totalidad 
de las parroquias. 
 
Según la creencia teológica, las ánimas 
del purgatorio son aquellas almas que 
mantienen algún pecado cuya penitencia 
no se ha saldado de forma suficiente en 
vida para poder entrar directamente al 
cielo, y se entiende que se puede 
interceder en favor de estos pecadores a 
través del sacrificio y de la oración de los 
vivos. 
 
Desde mediados del siglo XV, se impulsó 
desde la Iglesia todo un conjunto de 
devociones entre ellas la veneración a la 
eucaristía, en reparación de las benditas 
Ánimas del Purgatorio. Tanto es así, que 
casi todas las parroquias llegaron a tener 
una hermandad de Ánimas y otra para dar 
culto al Santísimo Sacramento. En 
muchos casos, una misma cofradía 
englobaba las dos devociones. 
 
Hoy en día el culto a las Ánimas queda 
relegado en muchos casos a cuadros y 
pasajes representados en sus retablos.  
Pero nosotros, tenemos la oportunidad, 
durante el tiempo que estamos velando 
ante el Santísimo Sacramento, de 
acordarnos de ellas y ofrecer una oración. 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (VIII) 
El Milagro de Guadalupe 
 
Fray Pedro de Valladolid, conocido como Venerable 
padre Cabañuelas, fue un religioso de la Orden de San 
Jerónimo que residió en el Monasterio extremeño de 
Guadalupe, cuando era la comunidad que allí residía 
durante el siglo XV. 
 

 
Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe en Cáceres 

 
El padre Cabañuelas abrazó muy joven la vida 
religiosa y siempre se distinguió por su devoción a la 
Eucaristía, en cuya contemplación gastaba gran parte 
de las horas del día. Pero el enemigo de las almas vino 
a turbar la suya con dudas sobre la presencia real de 
Cristo en el Sacramento del Altar, que le producían 
tremenda angustia, mientras celebraba la Misa. 
 
Hacia 1420, cuando tenía unos cincuenta años de edad, 
se produjo un suceso que disipó todas sus dudas y le 
curó radicalmente de todas sus incertidumbres para el 
resto de su vida. El mismo lo refirió en unos papeles 
descubiertos después de su muerte: 
 
"Acaeció que un sábado, diciendo Misa, después que 
hubo consagrado el Cuerpo de Ntro. Señor, vio una 
cosa como nube que cubrió el ara y el cáliz, de 
manera que no veía otra cosa sino un poco de la cruz 
que estaba detrás, lo cual le puso gran temor y con 
muchas lágrimas rogaba al Señor que pluguiese a su 
piedad de manifestarle qué cosa era aquélla y lo 
librase de tan gran peligro. Y estando muy atribulado 
y espantado, poco a poco se fue quitando aquella 
nube; y, desde que se quitó, no halló la Hostia 
consagrada y vio la hijuela que estaba sobre el cáliz, 
quitada; y acató en el cáliz y lo vio vacío. Y cuando él 
vio esto, comenzó a llorar muy fuertemente, 
demandando misericordia a Dios y encomendándose 
devotamente a la Virgen. Y estando así afligido, vio 
venir la Hostia consagrada puesta en una patena muy 
resplandeciente, y púsose sobre el cáliz; y comenzó a 
salir de ella gotas de sangre. Y el dicho fraile, estando 
así muy espantado y llorando, oyó una voz que le dijo: 
Acaba tu oficio, y sea a ti en secreto lo que viste". 
 

 
 
 
 
El hecho fue pronto conocido y divulgado, y hasta los 
mismos reyes de Castilla, Juan II y su esposa María de 
Aragón, junto con el príncipe, futuro Enrique IV, 
acudieron a Guadalupe, por conocer al siervo de Dios, 
quedando tan prendados de su virtud y santidad, que la 
reina le eligió por su consejero en materias del espíritu, 
y mandó que se trajeran sus restos al Santuario, y se 
colocaran a su lado los del padre Cabañuelas, como se 
hizo. El padre Cabañuelas murió el 20 de marzo de 
1441, en olor de santidad, muy venerado de todos. 
 

 
Misa Milagrosa del Padre Cabañuelas, Zurbarán 

 
El milagro tuvo tanta repercusión que la comunidad 
encargó en 1638 un lienzo a Zurbarán. Para guardar 
memoria del prodigio eucarístico, estando desde 
entonces en dicho Santuario. 
 

 
Corporal sobre el que se produjo el milagro 

 
De la "Misa milagrosa" se conservan los corporales y 
la hijuela usados en la misma, con unas gotas de 
sangre,  que son hoy la más preciada reliquia con que 
se honra el relicario guadalupense, la cual fue expuesta 
a la veneración de los fieles, entre dos velas 
encendidas, en el Congreso Eucarístico Nacional de 
Toledo, octubre de 1926. 



 
JACULATORIAS A LA SANTA HOSTIA 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando las dificultades 
excedan mis fuerzas y cuando mis esfuerzos resulten 
inútiles. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando las tormentas 
agiten mi corazón y el espíritu aterrorizado 
comience a inclinarse hacia la desesperación. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando mi corazón 
comience a temblar y el sudor mortal nos bañe la 
frente. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando todo se conjure 
contra mí y la negra desesperación comience a 
introducirse en mi alma. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando mi vista se 
apague para todo lo que es terrenal y mi espíritu vea 
por primera vez los mundos desconocidos. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando mis 
obligaciones estén por encima de mis fuerzas y el 
fracaso sea mi destino habitual. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando el cumplimiento 
de las virtudes me parezca difícil y mi naturaleza se 
rebele. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando los golpes de los 
enemigos sean dirigidos contra mí. 
 
Santa Hostia, confiaré en Ti cuando las fatigas y los 
esfuerzos sean condenados por la gente. 
 

 
MISA DE SUFRAGIO 
 
La Iglesia no deja de implorar al Señor con 
súplicas, para que dé a "los fieles que nos han 
precedido con el signo de la fe... y a todos los que 
descansan en Cristo, el lugar del consuelo, de la luz 
y de la paz". 
 
De este modo, y con ese fin, ofrece el sacrificio 
eucarístico por los difuntos con ocasión, no sólo de 
la celebración de los funerales, sino también en los 
días tercero, séptimo y trigésimo, así como en el 
aniversario de la muerte; la celebración de la Misa 
en sufragio de las almas de los propios difuntos es 
el modo cristiano de recordar y prolongar, en el 
Señor, la comunión con cuantos han cruzado ya el 
umbral de la muerte.  
 
El 2 de Noviembre, además, la Iglesia ofrece 
repetidamente el santo sacrificio por todos los 
fieles difuntos, por los que celebra también la 
Liturgia de las Horas. 
 
Por nuestra parte, y como marcan nuestras Reglas, 
el tercer jueves del mes de noviembre, nuestra Pía 
Unión celebró la misa de sufragio por el eterno 
descanso de nuestros hermanos adoradores 
fallecidos durante el año, en especial, y por todos 
los adoradores y familiares fallecidos. 
 
En esta ocasión, recordamos y pedimos a Dios 
Nuestro Señor por el alma del siempre recordado 
nuestro hermano Vicente Gabriel Guerrero 
Mayoral, que nos dejó inesperadamente hace unos 
meses. 

 

 
 


