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ADVIENTO 
 
En el Antiguo Testamento, los 
justos de Israel esperaban con 
ansias la Venida del Cristo.  Ellos 
conocían las Escrituras y anhelaban 
fervientemente el cumplimiento de 
las profecías que anunciaban el 
hecho más grande y maravilloso 
que le pudiera acontecer a la 
humanidad toda, la Encarnación del 
Verbo de Dios.   
 
Anhelaban la Venida del Rey 
Mesías, porque se daban cuenta que 
este mundo, sin Ti, es un erial, un 
desierto ardiente, un paraje 
desolado, una morada de bestias; se 
daban cuenta que este mundo sin 
Ti, es un valle de tinieblas y de 
sombras de muerte, lleno de 
peligros y de amenazas mortales, y 
por eso clamaban por tu Venida, 
porque al venir a este mundo, lo 
habrías de iluminar con la luz de tu 
Ser divino, luz que es al mismo 
tiempo Vida y Amor eternos.  

 
 
 

También nosotros, igual que los 
que te esperaban con ansias en el 
Antiguo Testamento, esperamos la 
Navidad, el tiempo de la Iglesia en 
el que, por el misterio de la liturgia, 
habrás de renovar tu Nacimiento 
virginal en una gruta de Belén. 
Junto a los hombres y mujeres que 
en la Antigüedad te esperaban, 
también nosotros te esperamos con 
fe y con amor, oh Mesías, que 
vienes a nosotros revestido de Niño 
sin dejar de ser el Dios 
omnipotente.  
 
Jesús, desde el seno de Dios Padre 
viniste a esta tierra, a encarnarte en 
el seno de la Virgen Madre. Viniste 
en un noche helada, prefiguración 
de los corazones oscuros y helados 
de los hombres, vacíos del Amor 
Divino. Elegiste para nacer, Tú, que 
eres el Creador del universo, una 
pobre, fría y oscura gruta, gruta que 
tu Madre tuvo que limpiar para  que 

 
  
 
sea más digna para tu llegada, 
porque estaba llena del estiércol, 
porque era un refugio del buey y 
del asno. Jesús, esa cueva de Belén, 
así de fría, oscura y pobre, y toda 
manchada, es una figura del 
corazón del hombre sin tu gracia: es 
frío, porque no tiene tu amor; es 
oscuro, porque no tiene tu luz; es 
pobre, porque no tiene la riqueza de 
tu divinidad, y está manchada, 
porque el pecado es la mancha 
espiritual que ennegrece el corazón.  
 
Jesús, haz que tu Madre, así como 
preparó la gruta, limpiándola, para 
que Tú nacieras en lugar digno, haz 
que sea también la Virgen quien 
prepare nuestros corazones; haz que 
Ella, que es la Mediadora de todas 
las gracias, nos consiga de Ti todas 
las gracias que necesitamos, para 
que nuestros corazones sean como 
la cueva de Belén, limpia por la 
acción de María y tu gracia. Amén. 

 

 
 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (IX) 
El Niño Jesús de Eten 
 
Los milagros acaecidos en torno a la presencia real de 
Nuestro Señor en la Eucaristía no solo se han 
verificado en la vieja Europa.  Hoy traemos a esta 
sección el milagro eucarístico que sucedió en el año  
1649 en Perú, en la antigua iglesia de Eten, de la 
provincia de Chiclayo. 
 

 
Iglesia, hoy derruida, donde acaeció en milagro 

 
En este caso, en la Sagrada Hostia expuesta para la 
adoración pública, apareció por dos ocasiones la figura 
del Niño Jesús.  
 
La primera aparición sucedió en la noche del 2 de 
junio de 1649, durante el rezo de vísperas y exposición 
solemne de S.D.M. en la fiesta del Corpus Christi. De 
las declaraciones recabadas en la investigación de los 
hechos, se concluye que mientras Fray Jerónimo de 
Silva Manrique celebraba el acto litúrgico, estando de 
rodillas frente al viril con el Santísimo Sacramento, vio 
un niño dentro de la hostia a manera de una lámina 
pintada.  
 
Se le podía ver de medio cuerpo hacia arriba con una 
vestimenta morada y su cabello rubio ondulado hasta 
la altura de los hombros. De inmediato mando a llamar 
con gran prisa al señor don Domingo Martínez y al 
alcalde de Eten don Pablo Quinoncial, para que 
subieran al altar y vieran al Niño en la Hostia, siendo 
también ellos testigos del milagro.  
 
Todos los asistentes vieron al niño y “movidos de 
devoción daban gritos y voces enterneciéndose con un 
gozo espiritual llenándose de ternura y lágrimas”, se 
postraron “y adoraron al Señor, muy tiernos y 
fervorosos”; a continuación, el sacristán gritó 
“¡Milagro, milagro! y repicaron las campanas para 
alerta de toda la ciudad. 
 
La segunda aparición se verificó algunos días después, 
el 22 de julio, durante los cultos que se celebraban en 
honor de Santa María Magdalena, Patrona de la 
ciudad.   

 
 
 
 

 
Imagen que recuerda el milagro 

 
Concluida la ceremonia de la exposición del Santísimo 
Sacramento, el oficiante, fraile franciscano Jèrome de 
Silva Manrique, estaba reservando la Custodia en el 
tabernáculo cuando de pronto se detuvo. En la Hostia 
había aparecido de nuevo el rostro resplandeciente del 
Divino Niño Jesús.  
 
Estaba rodeado de rizos que caían sobre sus hombros, 
vestido de la túnica de color morado. Debajo de ésta 
tenía “una camisa que llegaba a la mitad del pecho, 
según la usanza de los indios”. A través de este signo, 
el Divino Niño quería identificarse con los habitantes 
mochicas de Eten,  y demostrarles su amor.  
 
Durante esta aparición, que duró unos 15 minutos, 
muchos vieron que en la Hostia aparecían tres 
pequeños corazones blancos, unidos entre sí, 
simbolizando las tres Personas de la Santísima 
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, presentes en la 
Hostia consagrada.  
 

Actual Santuario 
 

Aún hoy, la fiesta en honor al Milagroso Niño de Eten 
continúa convocando cada año miles de fieles. Se 
celebra cada 12 de julio con el traslado de la imagen 
del Niño del Milagro desde su Santuario hasta el 
templo de la ciudad. 
 
 



 
CURIOSO ANTECEDENTE HISTORICO 
 
En las amarillentas páginas del periódico local Odiel, 
que se conserva en la Hemeroteca municipal, 
concretamente en la edición del día 30 de mayo de 
1940, hemos encontrado una curiosa noticia que saca a 
la luz la actividad de una corporación eucarística en 
nuestra ciudad, que se nos muestra por sus similitudes 
como un curioso antecedente de nuestra Pía Unión. 
 
Se trata de la Archicofradía de los Jueves Eucarísticos, 
hermandad fundada ese año de 1940, y que como 
nosotros tenía como fin el incremento de la adoración 
al Santísimo Sacramento, celebrando mensualmente la 
Hora Santa. 
 
Según expone el recorte de prensa, llama la atención, 
cuales eran sus actos anuales extraordinarios, y que se 
identifican con los que celebra esta Pía Unión.  En los 
días siguientes al Corpus,  ofrecían el ejercicio de un 
Triduo Eucarístico, terminando el jueves con una 
Solemne Hora Santa y Procesión de la Octava con el 
Santísimo por las calles de la feligresía de La 
Concepción, parroquia donde estaba erigida. 

 
 
 

 

 
PROXIMO DESAYUNO SOLIDARIO 
 
El tradicional desayuno solidario que nuestra Pía Unión celebra anualmente, en esta ocasión tendrá lugar el 
sábado 13 de enero próximo, a las 10,30 horas, como en anteriores ocasiones, en el Salón de actos de la 
Fundación de la Caja Rural del Sur, ubicado en la  Calle Botica s/n.  El acto solidario se enmarca dentro del 
convenio de colaboración que mantenemos con dicha entidad para la organización de actos sociales y culturales. 
 

Atendiendo la solicitud de algunos 
hermanos adoradores, hemos 
retrasado unos días su 
celebración, para facilitar la 
asistencia del mayor número de 
hermanos y devotos posible, 
habida cuenta de que muchos nos 
habían trasmitido la imposibilidad 
de acudir en fechas navideñas, 
ante el número de compromisos 
familiares propios de estos días. 
 
En los próximos días y por los 
canales habituales de difusión 
interna, se trasladarán todos los 
detalles, para que los interesados 
puedan contactar con los 
miembros de la Junta de Gobierno 
para retirar las oportunas 
invitaciones. 

Desayuno Solidario en años anteriores 
 
Además de recaudar donativos para los más necesitados,  nuestro desayuno benéfico pretende promover un 
tiempo de convivencia con todos los adoradores.   
 


