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Monición:Monición:Monición:Monición:    

Hoy queremos dar gracias a Dios por los 103 años de la fundación de la Unión Eucarística Reparadora. El 4 
de marzo de 1910, el Beato Manuel González respondió a la llamada de Dios para transmitir un mensaje: 
“Aunque todos te abandonen nosotros no”.  

Canto:Canto:Canto:Canto: Te doy gracias 

Después de una vida entregada al servicio de la Iglesia y a los hermanos en Huelva D. Manuel comenzaba  
una nueva misión: 

Voz:Voz:Voz:Voz: “Vais a permitidme, señoras, que yo que invoco muchas veces la solicitud de vuestra caridad en favor 
de los niños pobres y de todos los pobres abandonados, invoque hoy vuestra atención primero y vuestra 
cooperación después, en favor del más abandonado de todos los pobres: el Santísimo Sacramento”. 
(Texto de la experiencia fundante) 

Hoy nos unimos para dar gracias por su inspiración y sus enseñanzas. Pidamos juntos, al Señor, andar el 
camino de Evangelio y Eucaristía que el Beato Manuel recorrió. Ninguno de nosotros hubiera podido estar 
aquí ni asumir este carisma, sino gracias al don de Dios, a la manifestación de su amor en la Eucaristía. 

    

Orar desde la Palabra:Orar desde la Palabra:Orar desde la Palabra:Orar desde la Palabra: Hch 10, 34 – 43 

“Pedro tomó la palabra: ---Verdaderamente reconozco que Dios no es parcial, antes acepta a 
quien lo respeta y procede honradamente, de cualquier nación que sea. Él comunicó su palabra a 
los israelitas y anuncia la Buena Noticia de la paz por medio de Jesús, el Mesías, que es Señor de 
todos. Vosotros conocéis lo sucedido por toda la Judea, empezando por Galilea, a partir del 
bautismo que predicaba Juan. A Jesús de Nazaret lo ungió Dios con Espíritu Santo y poder: 
discurrió haciendo el bien y sanando a los poseídos del Diablo, porque Dios estaba con él. 
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y Jerusalén. Le dieron muerte colgándolo 
de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se apareciese, no a todo el pueblo, 
sino a los testigos designados de antemano por Dios: a nosotros, que comimos y bebimos con él 
después de resucitar de la muerte. Nos encargó predicar al pueblo y atestiguar que Dios lo ha 
nombrado juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan este testimonio de él, que en su 
nombre reciben el perdón de los pecados los que creen en él.” 

 

Los apóstoles actúan con la fuerza de Jesucristo Resucitado. Trabajan y misionan en nombre de Jesús, 
continuando su obra. También de esta manera, nuestro Fundador entregó su vida por la Buena Noticia de 
Jesús Eucaristía, y en su nombre pasó haciendo el bien a los niños, a las familias y los pobres. En la nueva 
evangelización, los miembros de la UNER, nos implicamos en el anuncio de Jesús vivo en la Eucaristía. 

    

Salmo de Acción de Gracias Salmo de Acción de Gracias Salmo de Acción de Gracias Salmo de Acción de Gracias (participado)    

Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu amor es amor siempre. 
Lo proclamo yo a quien tú has salvado, 
a quien tú has arrancado de la mano del pecado, 
a quien tú has reunido con otros muchos 



  

que han experimentado que tu amor es amor siempre. 

Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque cuando estaba perdido en mi soledad, 
y no encontraba el camino, 
cuando pasaba hambre y sed de tantas cosas 
y la vida se me iba agotando, 
a ti grité y me sacaste de la angustia, 
a ti grité y me libraste de la tribulación. 

Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu amor es amor de siempre. 
Tú has calmado el ansia de mi sed 
y mi hambre la has satisfecho de bienes. 
Tú me has sacado de la oscuridad y las tinieblas, 
has roto mis hierros y miserias. 

Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque tu amor en la Eucaristía 
es amor de siempre y para siempre. 

    

    

CantoCantoCantoCanto    

Monición a la Palabra: Monición a la Palabra: Monición a la Palabra: Monición a la Palabra:     

Escuchemos el Evangelio poniéndonos de pie. 
Jesús nos invita al amor, si estamos unidos a Él, reparamos los abandonos de a su presencia en Eucaristía y 
los abandonos de su presencia en nuestros hermanos. 

    

OOOOrar desde la Palabra:rar desde la Palabra:rar desde la Palabra:rar desde la Palabra: Mt 25, 31 – 40 

“Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en 
su trono de gloria y ante él comparecerán todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un 
pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su 
izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba desnudo y me 
vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba encarcelado y vinisteis a verme. Los justos le 
responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, 
inmigrante y te recibimos, desnudo y te vestimos?¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y 
fuimos a visitarte? El rey les contestará: Os aseguro que lo que hayáis hecho a uno solo de estos mis 
hermanos menores, a mí me lo hicisteis”. 

    

SilencioSilencioSilencioSilencio    

Canto:Canto:Canto:Canto: No dejadlo abandonado 

Preces compartidasPreces compartidasPreces compartidasPreces compartidas    

1111---- Nosotros queremos amarte en la Iglesia y nos entregamos por ella... Te pedimos, Jesús, que siguiendo 
las huellas de D. Manuel crezcamos en la fe y en el amor a ti. Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.    

2222---- Nosotros queremos verte a en el rostro de cada hermano necesitado... Te pedimos, Jesús, por los que 
están solos, tristes, por los que no tienen techo, alimentos, que encuentren la ayuda que necesitan. 
Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.    

 



  

3333---- Nosotros queremos vivir con ideales altos... Te pedimos, Jesús, que nos des fuerzas para seguirte con 
valentía, como te siguieron las Marías del Evangelio y tu discípulo S. Juan. Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.Roguemos al Señor.    

4444---- Te pedimos por nuestra familia eucarística reparadora, por cada uno de los miembros que la formamos. 
Bendice, Señor, los esfuerzos de cada día, danos la gracia de vivir en tu amor y concédenos nuevas 
vocaciones que continúen compartiendo el carisma que confiaste a nuestro Fundador. Roguemos aRoguemos aRoguemos aRoguemos al l l l 
Señor.Señor.Señor.Señor.    

 

Se pueden añadir otras peticiones. 

    

SignosSignosSignosSignos    

� Nuestras manos abiertas: Nuestras manos abiertas: Nuestras manos abiertas: Nuestras manos abiertas: Señor Jesús, aquí tienes nuestras manos para hacer el bien, para construir un 
mundo donde abunde la paz, el amor y la justicia. Manos que siempre señale tu presencia sacramental    

� CiriosCiriosCiriosCirios (hacer posible los de la profesión de fe de la Misa):::: Señor Jesús, sostén nuestra luz, nuestra fe, 
alimentada con tu Eucaristía, para salir al encuentro de los hermanos y llevarlos a ti, que se encuentren 
también contigo en este Año de la Fe. 

    

CantoCantoCantoCanto 

    

Reflexión:Reflexión:Reflexión:Reflexión:    

Sabemos que no todos los cambios han expresado la creatividad del carisma, ni toda voluntad de 
conservación ha sido manifestación de auténtica fidelidad. Pero, sobre todo, constatamos que nuestra 
realidad compleja y, a veces, contradictoria, está llena hoy de rostros nuevos, de nuevas generaciones 
nacidas en estos 103 años, con sensibilidades distintas y experiencias diversas. 
Estas nuevas generaciones quieren expresar lo que son y lo que tienen, fragilidad y fuerza, pobreza y 
riqueza, intuiciones y oscuridad, entusiasmo de la juventud y sabiduría de la edad madura... volviendo 
nuevamente la mirada a lo que podemos llamar “experiencia fundante de nuestro carisma eucarístico 
reparador” para continuar la misión en el desafío de la nueva evangelización. 

 

Deseamos volver a la experiencia fundante... escuchemos al Beato Manuel González: 

    
Voz:Voz:Voz:Voz: “En esos pueblos, muchos de sus habitantes ni saben ya que hay Sagrarios, ni qué es comulgar, y llegan 
al fin de su vida sin haber hecho la primera Comunión. Si a esos desgraciados les preguntáis por la casa de 
Jesucristo en aquel pueblo, no sabrían qué responderos. ¡Abandonado! y ¿qué mayor abandono que estar 
solo desde la mañana a la noche y desde la noche a la mañana? ”  

 

Por ello, su relato se transforma en una historia de salvación, cuya memoria debe ser recordada de 
generación en generación, para continuar extrayendo de ella fuerza e inspiración. 

Hemos cambiado mucho en estos años, pero continúa vibrando en nosotros la misma vocación y la misma 
pasión por la Eucaristía, en un entramado de fatigas, dudas, persecuciones y obstáculos de todo tipo, pero, 
al mismo tiempo, de consuelos, encuentros providenciales, ayudas inesperadas y, sobre todo, de certezas 
interiores continuamente reavivadas. 

    

SilencioSilencioSilencioSilencio    

Voz:Voz:Voz:Voz: “En torno de esos Sagrarios no hay ni calor de corazones amantes, ni lágrimas de ruegos, ni suspiros de 
arrepentimiento, ni ayes de necesitados, ni gratitud de reconocidos, ni rodillas dobladas, ni cabezas 
inclinadas, ni ojos que miran, ni bocas que piden, ni corazones que se ofrecen... ¡Nada…”.  



  

 
Sin duda la crisis que estamos viviendo es histórica, y no se podrá salir de ella sin intuiciones nuevas y 
cambios profundos. La pregunta que podemos hacernos, parece esencial es la siguiente: 
 
¿De dónde podrán venir estas nuevas intuiciones? 
¿De dónde sacaremos las fuerzas para los cambios que piden los tiempos? 
 

Necesitamos beber de una fuente de agua viva que brote de venas mucho más profundas en las que el 
hombre no hace, sino que se deja hacer, donde no escoge, sino acepta ser escogido, donde no 
experimenta su sabiduría y su fuerza, sino su sin sentido y su debilidad. 

    

SilencioSilencioSilencioSilencio    

Voz:Voz:Voz:Voz: “Y he aquí, hermanas mías, para lo que yo os pedía la cooperación de vuestra caridad. Yo no os pido 
ahora dinero para los niños pobres. Ni auxilio para los enfermos. Ni trabajo para los cesantes. Ni consuelo 
para los afligidos. Yo os pido una limosna de cariño para Jesucristo Sacramentado; un poco de calor para 
esos Sagrarios tan abandonados. Yo os pido, por el amor de María Inmaculada, Madre de ese Hijo tan 
despreciado, y por el amor de ese Corazón tan mal correspondido, que os hagáis las Marías de esos 
Sagrarios abandonados.” 

 
El camino de salida no se encuentra volviendo hacia atrás, a la situación precedente, o proyectándose hacia 
delante, sino profundizando en la crisis presente, descendiendo a sus raíces, a aquella hondura donde las 
cosas se ven de modo diferente, la agitación y el miedo se calman y la oración del pobre comienza a 
alzarse más pura, más humilde y más verdadera. Desde ella podemos reemprender el camino. 
Sin embargo debemos ser conscientes de que no serán nuestros proyectos los que nos salvarán. 
Esta vía que surge desde abajo y que Nuestro Fundador ha recorrido hasta el último día de su vida, la vía 
del misterio pascual, el amor de alianza, de la relación con Jesús Eucaristía, se puede emprender sólo 
cuando se ha experimentado que los otros caminos son callejones sin salida o senderos que se pierden en 
la nada. Es un camino que tiene como bastón las compañías de presencia, compasión, imitación y 
confianza, la oración, y como alforja el perderse a sí mismo, y por ello se parece al camino de los discípulos 
de Jesús, llamados a dejarlo todo para andar tras aquél en el que creen y del cual esperan todo. 

    

CantoCantoCantoCanto 

Creemos que desde nuestra pequeñez, de nuestra nada, es de donde Dios continúa saliendo a nuestro 
encuentro. De esto tenemos el deber de ser testigos, con el Beato Manuel González. 

Unidos en un mismo ideal decimos juntos: Padre Nuestro 

    

Oración FinalOración FinalOración FinalOración Final    

Con María acompañamos a Jesús en la Eucaristía y le pedimos en este aniversario que nos ayude a ahondar 
en las fuentes de nuestro carisma: 

 
“Madre querida, que mi alma sea Sagrario en el que se quede el Jesús de mi Comunión y que el 
bienestar que a mi alrededor siembre mi abnegación silenciosa y constante sea la lámpara que lo 
acompañe y lo dé a sentir...” 
 
“Madre querida, Inmaculada María, Maestra y Modelo de los miembros de la Familia Eucarística 
Reparadora, enséñanos a imitar a la entrega callada de Jesús en ell Sagrario y a unirse a su perpetua y 
silenciosa inmolación. 

 


