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Por amor a la eucaristía, versión tomada del sitio www.loiola.org  
 

Unos meses antes de su muerte, el Obispo Fulton John Sheen fue entrevista-
do por la televisión nacional:  
 −Obispo Sheen, usted inspiró a millones de personas en todo el mundo. 
¿Quién lo inspiró a usted? ¿Fue acaso un Papa, una monja, un...? 
 El Obispo Sheen respondió: Fue una niña china de once años de edad. 
 Explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China, encarcelaron 
a un sacerdote en su propia rectoría cerca de la iglesia. El sacerdote obser-
vó aterrado, desde su ventana, como los comunistas penetraron en la iglesia 
y se dirigieron al santuario. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, to-
maron el copón y lo tiraron al piso, esparciendo las hostias consagradas. 
Cuando los comunistas se retiraron, tal vez, no se dieron cuenta o no pres-
taron atención a una niñita que rezaba en la parte de atrás de la iglesia, la 
cual vio todo lo sucedido. Esa noche la pequeña regresó y, evadiendo la 
guardia apostada en la rectoría, entró en el templo. Allí, hizo una hora san-
ta de oración, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su 
hora santa, se adentró al santuario, se arrodilló e, inclinándose hacia ade-
lante, con su lengua, recibió a Jesús en la Sagrada Comunión (en aquel 
tiempo, no se permitía tocar la eucaristía con las manos). 
 La pequeña continuó regresando cada noche, haciendo su hora santa y re-
cibiendo a Jesús eucarístico en su lengua. En la trigésima segunda noche, 
después de haber consumido la última hostia, accidentalmente efectuó un 
ruido que despertó al guardia. Este corrió detrás de ella, la agarró y la gol-
peó hasta matarla con la culata de su rifle. 
 Este acto de martirio fue presenciado por el sacerdote, mientras, sumamen-
te abatido, miraba desde la ventana de su cuarto convertido en celda. 
 Cuando el Obispo Sheen escuchó el relato, se inspiró a tal punto que pro-
metió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús Sacramen-
tado todos los días. Si aquella pequeñita pudo dar testimonio con su vida de 
la real y hermosa presencia de su Salvador en el Santísimo Sacramento, 
entonces, el obispo se veía obligado a lo mismo.  La pequeña le enseñó al 
Obispo el verdadero valor y celo que se debe tener por la eucaristía; cómo 
la fe puede sobreponerse a todo miedo y cómo el verdadero amor a Jesús en 
la eucaristía debe trascender a la vida misma. 
Como el sol es la fuente natural de toda energía, el Santísimo Sacramento 
es la fuente sobrenatural de toda gracia y amor. 



 SABES 
QUE... 

RECUERDO DE LA CRUZ DE LOS JOVENES DEL BEATO 
JUAN PABLO II ENTRE NOSOTROS 

«VII Encuentro Mundial de las Familias»  
Con el lema: "La familia, el trabajo y la fiesta"  se celebrará en Milán, del 30 
de mayo, al 3 de junio dicho encuentro. 
Es importante que nos interesemos por tal evento y que trabajemos las apor-
taciones que nos lleguen y que nosotros consigamos, en nuestros grupos y 
movimientos parroquiales. 
No lo olvidemos: “LA FAMILIA, IGLESIA DOMESTICA”  

El equipo de HOAC de nuestra parroquia nos ofrece una exposición sobre la 
trayectoria de Guillermo Rovirosa, en el intento de toda la HOAC, de con-
tribuir en el proceso de beatificación de este gran apóstol de Cristo en el 
mundo obrero.  
Del 27 de mayo al 3 de Junio la exposición estará expuesta en El Museo de 
la Piel. 
 
  

Los días 28, 29, 30 de junio y 1 de julio, haremos un  
CAMPAMENTO DE VERANO para  adolescentes de 
postcomunión y jóvenes, en El Romeral. ¡APÚNTATE! 



 
 
 
 

EN 
AGENDA 

DOMINGO, día 10 


H. 10: Sta. Misa en “El Jesús” 
H. 12: Misa Solemne en la Parroquia 
H. 19: Oración y Procesión del Corpus 
 

DIA Y COLECTA DE LA CARIDAD 

DOMINGO, día 3 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 
Jornada-Pro Orantibus con el lema: “La contemplación, luz 

de la Nueva Evangelización”, lema inspirado en el Sal 34, 6: 
“CONTEMPLADLO Y QUEDAREIS RADIANTES” 

 
Festividad de San Juan Grande, patrón de nuestra Dió-
cesis de Asidonia-Jerez. 

1º  MARTES DE MES  
Sto. Rosario en “El Calvario” 



En los meses de verano el 
Sto. Rosario que rezamos en 
El Calvario, se recitará a las 9 
de la mañana. 

SABADO 16 y DOMINGO 17:  
Campamento Fin de Curso de Catequesis Infantil 

(Fichas de inscripción en catequesis y en el despacho parroquial) 

SABADO, día 23 
Encuentro DE TODOS LOS CATEQUISTAS de nuestra DIOCESIS 

En el salón de actos del Obispado, a partir de la 10´30 h. 

LUNES, día 25 
ASAMBLEA PARROQUIAL DE FIN DE CURSO 

Hora de inicio: a las 8 de la tarde en el templo parroquial. 
Los grupos y movimientos parroquiales pueden presentar una, muy breve, 
evaluación del curso, acompañada de propuestas-sugerencias. Todos los asis-
tentes pueden intervenir en el apartado de ruegos y preguntas.  
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