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CONVIRTÁMONOS EN  ESTA 
 
Al iniciar la Cuaresma, se nos 
recuerda que polvo somos y en 
polvo nos convertiremos, y se nos 
pide “convertíos y creed en el 
evangelio”. Son las frases que nos 
dicen cuando nos marcan la cruz de 
la ceniza fruto de la cremación de 
las palmas del año pasado, inicio de 
una marcha hacia la pascua y que 
nos recuerda que la vida que 
llevamos en esta tierra es temporal. 
 
Comenzamos un tiempo de prepa-
ración intenso, reconociendo que 
somos pecadores y debemos volver 
a Dios mediante una conversión 
profunda que nos libere de la 
esclavitud del pecado. El Papa 
Benedicto XVI se hacía éstas 
preguntas: ¿Por qué la Cuaresma? 
¿Por qué la Cruz? La respuesta, en 
términos radicales, es ésta: Porque 
existe el pecado, que según las 
Escrituras es la causa profunda 
de todo mal.  
 
Ya el Salmo del Miércoles de 
Ceniza lo decía: “tenme piedad, oh 
Dios, según tu amor, por tu 
inmensa ternura borra mi 
delito, lávame a fondo de mi culpa, 
y de mi pecado purifícame. Púes mi 
delito yo lo reconozco, mi pecado 
sin cesar está ante mí; contra ti, 
contra ti solo he pecado, lo malo a 
tus ojos cometí…”  Un Salmo que 
nace del corazón arrepentido del 
Rey David, quien tras haber 
cometido pecado, reconoce que ha 
fallado a Dios, a quien clama 
perdón. Queda en evidencia la 
inclinación pecadora del 
hombre, pero más importante aún 
la misericordia y amor de Dios. 

 
CUARESMA 

 
Pero la conversión lleva consigo un 
sacrificio, esmero y dedicación para 
lograr un acercamiento más a 
nuestro Señor, y que mejor que la 
oración, la penitencia, el ayuno y 
las obras de misericordia, tanto 
corporales como espirituales. 
 

 
 
El evangelio de San Mateo de 
inicio de la cuaresma del Miércoles 
hablaba precisamente de eso, el 
ayuno, la oración y las obras de 
misericordia que debemos realizar 
sin que sean anunciadas a todos, 
para que las conozcan: “Tú, en 
cambio, cuando hagas limosna, que 
no sepa tu mano izquierda lo que 
hace tu derecha…Tú, en cambio, 
cuando vayas a orar , entra en tu 
aposento y, después de cerrar la 
puerta, ora a tu Padre, que está allí, 
en lo secreto…Tú, en cambio, 
cuando ayunes, perfuma tu cabeza 
y lava tu rostro, para que tu ayuno 
sea visto, no por los hombres, sino 
por tu Padre que está allí, en lo 
secreto; y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará.“  

 
  
 
Sobre el mal moral, el Papa 
Benedicto XVI, nos aclara que la 
actitud de Dios es la de oponerse al 
pecado y salvar al pecador. Dios no 
tolera el mal, pues es Amor, 
Justicia, Fidelidad; y precisamente 
por ello quiere que el pecador se 
convierta y viva. Por este 
motivo, Dios ha enviado a su Hijo 
al mundo: para liberar a los 
hombres del dominio de Satanás, 
“origen y causa de todo pecado”. 
 
Finalmente volvamos a retomar las 
tres medicinas que el Papa 
Francisco propone con fundamento 
evangélico, que los cristianos 
podemos tomar para curarnos del 
pecado en esta Cuaresma: la 
oración, la caridad y el ayuno: 
 
1.- Oración: “Expresión de 
apertura y de fidelidad en el Señor, 
es el encuentro personal con Él, que 
corta las distancias creadas por el 
pecado. Orar significa decir:  no 
soy autosuficiente, tengo necesidad 
de Ti, Tú eres mi vida y mi 
salvación”. 
 
2.- Caridad: El “amor verdadero, 
no es un acto exterior, no es dar 
cualquier cosa de modo paternalista 
para acallar la conciencia, sino 
aceptar quien tiene necesidad de 
nuestro tiempo, nuestra amistad, de 
nuestra ayuda”.  
 
3.- Ayuno: La penitencia, para 
“liberarnos de las dependencias 
frente a lo que pasa y entrenarnos 
para ser más sensibles y 
misericordiosos. Es una invitación 
a la simplicidad y a compartir”. 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (XI) 
La visión del Monasterio de Skete 
 
Uno de los prodigios eucarísticos más antiguos de 
la Historia de la Iglesia se remonta a los primeros 
siglos del cristianismo y forma parte de la 
colección de apotegmas de los Padres del desierto. 
Estos monjes vivían en Egipto como eremitas para 
seguir el ejemplo de San Antonio Abad.  
 
Uno de los más conocidos monasterios,  
construidos a la luz del apostolado de San 
Antonio,  fue el ubicado en el desierto de Skete, 
fue el fundado por San Macario, y que aún hoy se 
mantiene en pie en medio del desierto, si bien 
regentado por una comunidad de monjes coptos. 
 

 
 
En los Dichos y hechos de los Padres del Desierto, 
encontramos la descripción de un antiquísimo 
Milagro Eucarístico. Cuenta el padre Daniel el 
Faranita que un monje fue asaltado por ciertas 
dudas acerca de la presencia real de Jesús en el 
pan y el vino consagrados.   
 
Refiere el texto: “nuestro Padre Arsenio nos decía 
que un monje de Skete, que era muy laborioso 
pero poco cultivado en lo concerniente a la fe, 
decía por ignorancia: “el pan que comemos no es 
realmente el Cuerpo de Cristo, sino sólo un 
símbolo”. 
 
Dos ancianos oyeron esta afirmación y sabiendo 
que era un hombre piadoso y bueno, pensaron que 
hablaba sin culpa y por ignorancia. Decidieron ir a 
su encuentro y le dijeron: “padre, hemos 
escuchado que hay uno que dice una tesis 
contraria a la fe: “el pan que recibimos no sería 
realmente el Cuerpo de Cristo, sino sólo un 
símbolo”.  
 

 
 
 
 
Dijo el anciano: “¡soy yo que lo digo!”. Entonces, 
comenzaron a exhortarlo: “tú no debes creer en 
eso, sino en aquello que nos ha enseñado la 
Iglesia. Nosotros creemos que este pan es el 
Cuerpo de Cristo y este cáliz es la Sangre de 
Cristo, es una realidad y no un símbolo”.  
 
Pero el anciano respondió: “si no sucede algo que 
me convenza, no creeré”. Los dos padres le 
dijeron: “rezaremos esta semana a Dios sobre este 
misterio, y creemos que Dios nos lo revelará”. 
 
Cumplida la semana, el día domingo, fueron todos 
a la iglesia y se ubicaron lejos del resto; el viejo 
estaba en medio de los otros dos monjes, sobre 
una grada. Entonces, sus ojos se abrieron y 
durante la Misa, luego de la consagración, en el 
momento en el que fue depositado el pan del 
sacrificio, sólo ellos tres pudieron ver una 
maravillosa visión. Cuando el sacerdote estaba por 
partir el pan, este se convirtió en un niño, y 
bajando del cielo un ángel del Señor, con una 
espada inmoló al niño y vertió su sangre en el 
cáliz.  
 
Cuando finalmente el sacerdote fraccionó el pan 
en pequeños pedazos, también el ángel partió al 
niño en pequeños pedazos. Luego, los tres se 
acercaron para recibir los santos dones y al viejo 
se le ofreció carne empapada de sangre.  Ante esta 
aterradora visión, sobrecogido de angustia, gritó: 
“!creo, oh, Señor que el pan es tu Cuerpo y el cáliz 
es tu Sangre!”. Inmediatamente la carne tomó 
apariencia de pan, según el misterio, y así pudo 
comulgar dando gracias a Dios”.  
 

 



 
ORACION AL SANTISIMO  
 
Señor mío Jesucristo, que por el amor que tenéis a 
los hombres estáis de noche y de día en ese 
Sacramento lleno de piedad y de amor, esperando, 
llamando y recibiendo a todos los que vienen a 
visitaros; yo creo que estáis presente en el 
Santísimo Sacramento del Altar; os adoro desde el 
abismo de mi nada, y os doy gracias por todas las 
mercedes que me habéis hecho, especialmente por 
haberme dado en este Sacramento vuestro Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad, por haberme concedido 
por mi Abogada a vuestra Santísima Madre la 
Virgen María, y haberme ahora llamado a visitaros 
en este lugar santo.  Adoro vuestro Corazón, y 
deseo adorarle por tres fines: el primero en 
agradecimiento de esta tan rica dádiva; el segundo 
para desagraviaros de todas las injurias que habéis 
recibido de vuestros enemigos en ese Sacramento, 
y el tercero porque deseo en esta visita adoraros en 
todos los lugares de la tierra donde estáis 
sacramentado con menos culto y más olvido. 
 
¡Jesús amoroso!, os amo con todo mi corazón; 
pésame de haber ofendido tantas veces a vuestra 
infinita bondad, y propongo enmendarme ayudado 
de vuestra gracia. Miserable como soy me 
consagro todo a Vos, y entrego y pongo en 
vuestras divinas manos mi voluntad, afectos, 
deseos y todo cuanto soy y puedo. De hoy en 
adelante haced, Señor, de mí todo lo que os 
agrade; lo que yo quiero y lo que os pido es 
vuestro santo amor, el entero cumplimiento de 
vuestra santísima voluntad, y la perseverancia 
final. Os encomiendo las ánimas del Purgatorio, 
especialmente las más devotas del Santísimo 
Sacramento y de María Santísima, y os ruego 
también por todos los pecadores. En fin, amado 
Salvador mío, uno todos mis afectos y deseos con 
los de vuestro amorosísimo Corazón, y así unidos 
los ofrezco a vuestro Eterno Padre, y por el amor 
que os tiene le pido en vuestro Nombre que los 
oiga y reciba benignamente. Amén. 
 
Aquí tienes, alma devota, la fuente de todo bien, 
Jesús en el Sacramento; el cual dice: Quien tiene 
sed venga a mí. ¡Oh cuán abundantes gracias han 
sacado los Santos de esta fuente, del Santísimo 
Sacramento!, donde el amoroso Jesús 
generosamente reparte todos los merecimientos de 
su pasión, como predijo el profeta Isaías: Iréis con 
gusto a buscar agua en las fuentes del Salvador. 
 

 
 
 
La Condesa de Feria, aquella gran discípula del V. 
P. M. Ávila, que siendo religiosa de santa Clara, 
fue llamada esposa del Sacramento por el mucho 
tiempo que pasaba delante de Él, preguntada qué 
hacía en tantas horas como allí empleaba, 
respondió: De buena gana estaría yo siempre 
delante del Santísimo. ¿Acaso no está allí la 
Esencia de Dios, que será por toda la eternidad el 
alimento y la gloria de los Bienaventurados? ¡Ah! 
¿Y qué haremos, preguntáis, en la presencia de 
Dios sacramentado? amarle, alabarle, agradecerle 
y pedirle. ¿Qué hace un pobre en la presencia de 
un rico? ¿Y un enfermo delante del médico? ¿Y un 
hambriento ante una opípara mesa? ¿Y un sediento 
a la vista de una fuente cristalina? 
 
¡Oh Jesús mío amabilísimo, vida, esperanza, 
tesoro y único amor de mi alma! ¡Oh, cuánto amor 
nos mostrasteis al quedaros con nosotros en ese 
divino Sacramento! Cuando le instituisteis, sabíais 
ya las ingratitudes, las injurias y desacatos que 
habíais de recibir de los hombres; pero vuestra 
caridad para con nosotros fue mayor todavía que 
nuestra maldad: sí, todo lo venció aquel grande 
amor que nos tenéis, y el ardiente deseo de ser 
amado de nosotros. 
 
Venid pues, Señor, venid, entrad dentro de mi 
corazón, y cerrad la puerta para siempre, a fin de 
que no entre en él criatura alguna a tomar parte en 
el amor que debo y quiero emplear sólo en Vos. 
¡Ah amado Redentor mío! hablad a mi corazón, 
que ya vuestro siervo escucha; mandad, Señor, que 
quiero fielmente obedeceros: y si alguna vez no os 
obedezco perfectamente, castigadme, a fin de que 
quede advertido y resuelto a agradaros como Vos 
queréis; haced que yo no desee otra cosa, ni 
busque otro contento que serviros, visitaros 
muchas veces en los santos altares, y recibiros en 
la sagrada Comunión.  
 
Quien quisiere, procure en hora buena otros 
bienes, que yo no amo ni deseo otra cosa que el 
tesoro de Vuestro amor; esto es lo que siempre os 
pediré al pie de vuestro Tabernáculo. Haced que 
me olvide de mí, para acordarme de vuestra 
infinita bondad. Serafines bienaventurados, no os 
tengo envidia por la gloria que gozáis; sí solo por 
el amor que tenéis a mi Dios. Enseñadme lo que 
he de hacer para amarle y servirle. 



 
JUEVES EUCARISTICOS 
 
El pasado jueves 15 de febrero, ya iniciada la 
Santa Cuaresma, celebramos en nuestra Pía Unión 
del Santísimo Sacramento un nuevo Jueves 
Eucarístico, que contó en esta ocasión con la 
meditación de nuestra querida Sor Mª del Carmen 
Figueroa Serra, Vicaria del Convento de Sta. Mª 
de Gracia. 
 

 
 
Este acto comunitario de contemplación y 
adoración del Señor, se está consolidando dentro 
de las actividades de nuestra corporación como 
uno de los momentos más intensos desde un punto 
de vista espiritual. 
 

 
 
El rezo de las vísperas ante el Señor, con las voces de 
nuestras queridas madres agustinas, nos predisponen a 
la meditación. En cada ocasión, un seglar, un 
sacerdote, un adorador, una religiosas… abre su 
corazón para reflexionar juntos sobre la eucaristía y la 
adoración.  No se busca la profundidad teológica o la 
hondura pastoral, sino el calor de la experiencia y la 
vivencia del cristiano ante el misterio eucarístico. La 
conclusión con la Bendición con S.D.M.y su Reserva, 
nos permite dar gracias a Dios por los dones que nos 
otorga.  
 
 

 
10 RAZONES PARA LA ADORACIÓN 
  
El Señor nos espera cada tarde, expuesto a la 
adoración para recibir el amor de sus hijos. No 
olvidemos la importancia de la misma. 
 

• Porque sólo Dios es digno de recibir toda 
nuestra alabanza y nuestra adoración 
siempre.  
 

• Para dar gracias a Dios por todo lo que 
nos ha dado desde antes de existir.  
 

• Para entrar en el secreto amor de Dios que 
se revela cuando estamos delante de él.  
 

• Para que siga intercediendo por toda la 
humanidad.  
 

• Para encontrar descanso y refrigerio de 
parte de Dios que nos dejen  
 

• Para pedir perdón por nuestros pecados y 
los de todo el mundo.  
 

• Orar por la paz y la justicia en el mundo y 
la unidad entre todos los cristianos.  
 

• Para recibir el don del Espíritu Santo para 
anunciar el Evangelio a todas las 
naciones. 
 

• Para orar por nuestros enemigos y de 
tener la fuerza para perdonar.  
 

• Para curar todas nuestras enfermedades, 
la salud física y espiritual y tener la fuerza 
para resistir al mal.  

 

 


