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PARA  PERSEVERAR   EN  LA  
 
Cuando se recuerda la continua 
presencia real de Jesucristo en el 
Sagrario, y se cierra el templo y 
apagadas todas las luces, menos la 
lámpara, queda el Señor solo en el 
Tabernáculo, sin un adorador que 
durante la vigilia agradezca su 
permanencia entre nosotros a toda 
hora del día y de la noche, se 
apodera del ánimo la tristeza, y a 
poco que en ello se fije la atención, 
se percibe el porqué de los 
acontecimientos que conmueven al 
mundo y a los cimientos más 
hondos de la sociedad y la familia.  
 

 
 
Dios creó al hombre por amor, y el 
hombre no ama a Dios; por amor se 
encarnó, vivió y murió, y el hombre 
no estima estos beneficios; por 
amor se encarna, por decirlo así, 
segunda vez en la Hostia Santa, y 
por amor reproduce allí Jesucristo 
de una manera mística su Pasión, 
ofreciéndose continuamente al 
eterno Padre, y el hombre no 
agradece tanta fineza.  
 
Se comprendería que dejara al 
hombre abandonado a sus pasiones 
y lo entregase a sus deseos, 
desconociendo su fin sobrenatural 
respecto de su Creador, de la 
sociedad y de la familia.  

 
ADORACIÓN 

 
Así se produce el desorden moral 
llevándole al ateísmo práctico y la 
corrupción. Grave es el daño pero 
gracias a la divina misericordia, 
fácil es el remedio, porque el 
reconocimiento del mal determina 
la reacción reparadora del bien.  
 
Hoy tenemos en España, por la 
gracia del Señor, numerosas 
capillas para la  Adoración al 
Santísimo Sacramento, que es 
posible que regenere al mundo, y 
los adoradores tibios, imperfectos y  
pequeños. Nunca se pudo decir 
mejor que Dios eligió lo enfermo 
del mundo para rebajar a los 
soberbios y hacer las grandes obras. 
 
Consideremos también la 
excelencia de nuestra vocación para 
guardarla y corresponder a ella 
debidamente: la adoración es un 
acto de homenaje y amor que nos 
anticipa la bienaventuranza, 
haciendo de los hombres pecadores, 
contritos; de los conversos, justos; 
de los justos, santos; de los santos, 
ángeles y de los hombres mortales, 
bienaventurados en germen.  
 
En este noble ejercicio no debemos 
olvidar que alternamos con los 
ángeles y reemplazamos a los 
justos, recreando al amorosísimo 
corazón de Jesús con nuestro culto 
humilde y reverente. En el 
Tabernáculo, nuestro Gran Rey 
llama a Sí a los humildes que 
trabajan y están cargados, para 
confortarlos y convalecerlos. 
 
Pero por lo que a nosotros toca, 
importa  meditar  acerca  de nuestra 

 
  
 
humilde y noble misión, por más 
que de ella seamos muy indignos. 
Disfrutamos la dicha de asistirle y 
de rendirle solos homenaje cuando 
otros reposan, puesto que “el Señor 
parece que duerme, pero su corazón 
vela”. 
 

 
 
Qué consuelo para este puñado de 
indignos servidores del Dios 
escondido, si consiguiésemos ser 
escuchados, utilizando la vigilia en 
implorar por la Iglesia Santa y su 
visible Cabeza el Papa; por España, 
por el purgatorio entero, por el 
mundo pecador, por nuestros 
parientes, amigos y enemigos, por 
los moribundos, incrédulos y por 
aquéllos que Dios quiere que 
pidamos; por nuestra verdadera 
conversión que debe ser la primera 
de nuestras peticiones, porque la 
Ley de Dios y de perfección es la 
verdadera meta de este pequeño 
grupo de adoradores nocturnos del 
Gran Rey de los siglos, al que nos 
gloriamos de pertenecer. 
 
Que cada dia podamos profundizar 
en estos gloriosos misterios. 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (X) 
La Señal de Turín 
 
Turín es muy conocida por guardar el famoso Sudario 
de Nuestro Señor que se encuentra en la Catedral de 
San Juan Bautista, y quizás por este hecho pase a veces 
inadvertido el Milagro Eucarístico acaecido en 1452. 
 
Las ciudades de Milán, Turín, Venecia y Florencia 
eran pequeños reinos constantemente en guerra entre 
ellos. Ese año además, diferentes nobles que aspiraban 
a gobernar Milán empezaron una guerra. Francesco 
Sforza, legítimo Duque de Milán, pidió apoyo al 
francés Duque de Anjou y Lorena, a quien prometió a 
cambio de su ayuda, entregarle Nápoles y Sicilia 
después de la batalla. 
 
Para llegar a Milán el ejército de Anjou tenía que pasar 
por Piamonte, territorio enemigo de Milán. Cuando el 
poderoso ejército francés se acercó a las tropas 
piamontesas, estas se retiraron a la ciudad de Exiles. 
Los soldados piamonteses empezaron a saquear las 
casas e Iglesias de la ciudad. Uno de ellos entró en la 
Iglesia, forzó la puerta del Sagrario y robó la custodia. 
No le importó tampoco tomar la Hostia Consagrada 
que estaba ahí reservada. Tiró la custodia en su saco, y 
lo puso sobre su burro. El sacrílego soldado quiso 
deshacerse de lo robado, y por vendió el saco al primer 
mercader que se cruzó en su camino, por un precio 
muy barato. El mercader vendió el saco a otro 
mercader, quien se lo vendió a otro.  
 

 
 
Este último entró en Turín con un burro cargando el 
saco. Frente a la Iglesia de San Silvestre, el burro 
tropezó y cayó. Su dueño trató de levantarlo, pero el 
animal se negó. El dueño empezó a pegarle y se juntó 
una muchedumbre. El burro se movía tratando de 
eludir los latigazos y el saco se resbaló cayendo al 
suelo, y todo el contenido se esparció por la calle. 
 
Todos los ojos se fijaron en la custodia y la Hostia 
dentro de ella, dado que  resplandecía de manera 
asombrosa, haciéndose tan brillante que tenían que 
apartar los ojos. 
 

 
 
 
 
La Custodia se elevó en el aire, hasta una altura de 
diez pies, y ahí estuvo suspendida. La muchedumbre 
quedó impresionada ante el milagroso. Cuando el 
Padre Coccomo vio la custodia flotando, se dio cuenta 
de que era una señal del Señor, y corrió para 
informarle al Obispo lo sucedido. 
 

 
 
El Obispo formó una procesión de sacerdotes desde la 
Catedral hasta la Plaza. Los oficiales de la ciudad se 
sumaron en fila tras los sacerdotes. Cuando se llegó al 
lugar, la custodia se abrió y cayó al suelo dejando a la 
Sagrada Hostia suspendida rodeada por un aura 
deslumbrante. El pueblo empezó a cantar un himno 
“Quédate con nosotros".  Entonces la Hostia comenzó 
a descender. El obispo sujetó un cáliz y la Hostia 
empezó a bajar lentamente hasta el cáliz. Los presentes 
se maravillaron, y siguieron al Obispo en procesión 
hasta la Catedral.  
 
El milagro sucedió el 6 de junio, de 1453.  
 
Poco después la guerra de Milán terminó. De 
inmediato peregrinos de toda Italia comenzaron a 
acudir a la iglesia de San Silvestre, que se llamó desde 
entonces Basílica del Corpus Domini. La Hostia se 
guardó en un tabernáculo y pusieron una señal a donde 
ocurrió el milagro. En el año 1521 se construyó una 
nueva iglesia. En 1525, se instituyó la Compañía del 
Cuerpo de Cristo para ser protectores del Milagro, y 
cuidar el Oratorio. En 1584, llegó de la Santa Sede la 
orden de que la Forma Milagrosa debía de ser 
consumido para no obligar a Dios a mantener este 
Milagro Eucarístico sin corromperse por siempre. 
  
Solemnes procesiones y celebraciones han tenido lugar 
en los diferentes Centenarios de la Fiesta. En 1853, 
San Juan Bosco escribió acerca de la fiesta y de las 
grandes preparaciones que se hacían. En 1953, la fecha 
de la celebración del Quinto Centenario, fue cambiada 
para septiembre, desde el 6 hasta el 13, para que 
coincidiera con el Congreso Eucarístico que se celebró 
ese año.  



 
DESAYUNO SOLIDARIO 
 
Un año más, y a pesar de lo desapacible que se 
presentaba la mañana, el pasado sábado 13 de enero 
vivimos una nueva jornada de fraternal convivencia en 
nuestra Pía Unión, con ocasión del Desayuno Solidario. 
Tras un momento de oración dirigido por don Diego 
Capado, responsable diocesano del movimiento 
eucarístico, los adoradores y devotos compartieron el 
desayuno, durante el que se sorteó un surtido gourmet, 
y a cuyo término se proyectó un audiovisual sobre los 
Seises, de nuestro hermano Miguel Ángel Vilas. 
Nuestro agradecimiento a la Asociación de Vecinos del 
Molino, a la Abacería La Abundancia y a Alimentación 
Los Ángeles, por su inestimable colaboración con el 
Desayuno Solidario. Igualmente a todos los adoradores 
que han hecho posible este día con su presencia.   

  
 
ORACION AL SANTISIMO  
 

Oh Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, 
aquí presente en el Santísimo Sacramento del altar, 
creo todo lo que Vos, mi Señor, me habéis 
revelado. Arrepentido de todos mis pecados, 
esperando en Vos que nunca permite que sea 
confundido, agradeciendo por este don supremo, 
amándoos sobre todas las cosas en este Sacramento 
de vuestro amor, adorándoos en el misterio 
profundo de vuestra humildad, os manifiesto y 
hago patente todas las heridas y miserias de mi 
pobre corazón y os pido me deis todo lo que 
necesito y deseo.  
 
Pero tan solo os necesito a Vos, oh Dios mío, tan 
solo os deseo a Vos, vuestra gracia y la gracia de 
usar debidamente vuestras gracias, poseeros en esta 
vida y poseeros en la otra. 
 
Bendito seáis, oh poder divino de vuestro paternal 
Corazón, que aunque todo lo podéis, sin embargo, 
no podíais darnos un don más precioso que este 
Santísimo Sacramento. 
 
Oh Pan celestial, gran Sacramento, os adoro y os 
alabo en todo momento.  

 

 
 
 

 
 


