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MADRUGADA    JUNTO    AL  
 
Un año más el Santo Padre, el Papa 
Francisco, convocó a todas las 
diócesis de la Iglesia Universal, a 
congregarse  en una jornada de 
veinticuatro horas ininterrumpida 
de oración y adoración al Santísimo 
Sacramento. 
 
Esa jornada de “24 HORAS PARA 
EL SEÑOR”,  va calando año a año 
en el calendario celebrativo de 
nuestra diócesis, y particularmente 
en el de nuestra Pía Unión. 
 

 
 
Y es que los adoradores somos 
invitados a acompañar al Santísimo 
Sacramento en el horario de 
madrugada, en aquellas horas más 
intempestivas, en que es compli-
cado que asistan las parroquias, 
hermandades u otros colectivos. 
 

 
SEÑOR 
 

 
 
Para nosotros es y será siempre un 
honor y un privilegio. 
 
En el silencio de la madrugada, los 
distintos grupos de adoradores 
fuimos llegando al templo, y con el 
silencio como mejor música para la 
contemplación, velamos ante el 
Señor con especial veneración. 
 
Y un año más, cuantos allí 
estuvimos salimos con aquellas 
palabras de Pedro en el monte 
Tabor en los labios: “Maestro, ¡qué 
bien se está aquí!” (Marcos 9, 2-
10). Por ello solo podemos, una vez 
más, dar gracias al Señor por esa 
madrugada. 
 

 
SUSPENSION DEL TURNO  
 
Como cada cuaresma, y 
adaptándonos  fraternalmente a la 
casa que nos acoge, suspenderemos 
el turno de adoración al Santísimo, 
con motivo del montaje de los 
pasos que necesita realizar la 
Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, y de los cultos del 
Triduo Sacro que se celebran en 
nuestra Iglesia. 
 
De este modo, durante la semana de 
Pasión, así como durante los días 
de Semana Santa, nos tomamos un 
pequeño descanso para acompañar 
a S.D.M.,  una vez llegado el 
tiempo de Pascua, con más fuerza y 
compromiso si cabe. 
 

 
 
A partir del primer lunes tras el 
Domingo de Resurrección, 2 de 
abril, retomaremos nuestra 
actividad habitual, con los turnos de 
adoración y vela establecidos. 



 
MILAGROS EUCARISTICOS (XII) 
La Milagrosa Conservación de Siena 
 

Tras la consagración en la Eucaristía celebrada el 
14 de agosto de 1730 en la basílica de San 
Francisco de Siena, se reservaron 123 hostias 
consagradas.  Y esa misma noche, fueron 
sacrílegamente profanadas por unos ladrones 
desconocidos, ávidos del sagrado vaso de plata 
que las guardaba. Gracias a la diligente búsqueda 
de las autoridades religiosas, las sagradas 
Partículas fueron encontradas, la mañana del 17 de 
agosto en el vecino santuario de Santa María de 
Provenzano, donde los ladrones las habían echado 
en una caja de limosnas. 
 

 
 
Caídas en medio del polvo y del dinero de la caja, 
fueron piadosamente recogidas, cuidadosamente 
examinadas y purificadas. Tributado un homenaje 
de adoración y reparación por el pueblo, con una 
solemnísima procesión, fueron llevadas a San 
Francisco, en una apoteosis de cantos y de 
oraciones, y para satisfacer las demostraciones de 
fe y de amor por parte de los fieles que habían 
acompañado aquellas Partículas, los religiosos 
Menores conventuales no las consumieron.  
 
El tiempo pasaba, pero en ellas no se apreciaba 
ningún signo de alteración, como hubiera sido de 
esperar.  Evidentemente, los fieles entendieron que 
aquel signo extraordinario era un apologético 
testimonio de la presencia real de Jesús en la 
Santísima Eucaristía. 
 
Desde entonces las han examinado científicos de 
toda índole con todos los medios, pero siempre se 
ha concluido cada examen con la misma 
afirmación: las sagradas partículas están todavía 
frescas, intactas, físicamente incorruptas, 
químicamente puras, y sin principio de corrupción. 
 

 
 
 
 
Este fue el veredicto de la Comisión compuesta 
por profesores de física, química y farmacia, que 
realizó el gran examen científico del 10 de junio 
de 1914.  
 
En 1922, el cardenal Juan Tocci ordenó colocar las 
Santas Formas en un cilindro de cristal puro de 
roca y en 1950, las Hostias Milagrosas fueron 
cambiadas a un ostensorio labrado. 
 

 
 

Las hostias milagrosas son expuestas 
públicamente en varias ocasiones, pero 
especialmente el 17 de cada mes, que conmemora 
el día que fueron encontradas en el año 1730.  
 
En la fiesta de Corpus Christi, las hostias sagradas 
son llevadas en una triunfante procesión a través 
de las calles de Siena.  
 
Las hostias milagrosas han sido visitadas y 
adoradas por San Juan Bosco, y los papas santos 
Juan XXIII y Juan Pablo II. 
 
El milagro que continúa, suscita en todos los hijos 
de Dios un deseo más ardiente del Pan vivo bajado 
del Cielo y un mayor amor hacia Aquel que se ha 
hecho nuestro compañero de viaje hasta la 
consumación de los siglos: por el hombre, por la 
vida y por la salvación del mundo. 



 
CONFERENCIA DEL OBISPO DE JEREZ 
 
Dentro del Ciclo Cultural que anualmente 
organiza nuestra Pía Unión del Santísimo 
Sacramento, con la colaboración de la Fundación 
Caja Rural del Sur, celebraremos el próximo 
jueves 5 de abril, a las 20.00 horas, en el salón de 
actos de dicha entidad, una conferencia bajo el 
título “LA FAMILIA: BUENA NOTICIA ANTE 
LA IDEOLOGÍA DE GENERO”. 
 

 
Don José Mazuelos, Obispo de Jerez 

 
La misma será impartida por el Excmo. y Rvdo. 
Sr. Obispo de Asidonia-Jerez, don José Mazuelos  
Pérez, uno de los mayores expertos en dicha 
materia de tan candente actualidad, y de la que 
muchas veces carecemos de criterios claros sobre 
los que discernir. 
 

 
Don José Vilaplana, Obispo de Huelva 

 

 

 
 
Este acto contará, además, con la presencia de 
nuestro queridísimo Pastor Diocesano, don José 
Vilaplana, que ha querido acompañarnos una vez 
más y presentar al ponente, con el que le une 
entrañables lazos de amistad. 
 

 
Convocatoria del acto 

 
Con independencia de la convocatoria en medios 
de comunicación y las oportunas invitaciones 
cursadas a hermandades, cofradías  y  asociaciones  
de la de la Iglesia, es oportuno que todos y cada 
uno de nosotros, promovamos la asistencia a esta 
Conferencia de los familiares y amigos, que 
consideremos. 
 
Una actividad que constituye toda una oportunidad 
de formarnos en cuestiones importantes y temas 
candentes,   
 

 
ORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

Señor, que nos has hecho partícipes de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos que, unidos a ti 
como los sarmientos a la vid, demos frutos de santidad y de justicia ante el mundo para que crean en ti, 
único Salvador. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 

 


