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EN HONOR DEL BEATO MANUEL GONZALEZ GARCÍA, 

OBISPO DE LA EUCARISTÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS PARA CADA DÍA  

 

PRIMER DÍA: la santidad 

SEGUNDO DÍA: La fe  

TERCER DÍA: La alegría 

CUARTO DÍA: La perseverancia 

QUINTO DÍA: El amor del Corazón de Dios 

SEXTO DÍA: Acompañar a Jesús con la presencia 

SEPTIMO DÍA: Sentir con el Corazón de Jesús 

OCTAVO DÍA: Imitar a Jesús eucaristía 

NOVENO DÍA: La confianza en el Corazón de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORACIÓN INICIAL PARA TODOS LOS DÍAS 

Oh Dios, tú que concediste al beato Manuel, obispo, 

anunciar la muerte y la resurrección de tu Hijo por medio de 

los sacramentos, concede a tu pueblo que, siguiendo su 

ejemplo, sea en el mundo fermento de santificación por la 

participación en el memorial de Cristo. Que vive y reina en 

unidad del Padre y el Espíritu Santo. Amén. 

 

 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:  

Novena al Beato Manuel González García  

Corazón de Jesús Sacramentado, que te dignaste elegir a tu 

siervo Manuel para ser el apóstol de tus sagrarios 

abandonados, consagrando su vida entera a reparar esos 

abandonos, dándote y buscándote, fiel y reparadora 

compañía en el Santísimo; por aquella fidelidad con que te 

sirvió durante toda su vida y por el celo ardiente con que 

procuró tu mayor gloria, mediante la educación cristiana de 

los niños pobres, la formación de sacerdotes santos y la 

aproximación de todos a Ti en la sagrada Eucaristía, te 

rogamos humilde y fervorosamente, que por sus méritos y 

virtudes, te dignes aceptar nuestras súplicas y concedernos 

por su intercesión, la gracia que de todo corazón te pedimos 

si ha de ser para mayor gloria de Dios, advenimiento de tu 

reino eucarístico honor de tu Madre Inmaculada, exaltación 

de tu fidelísimo siervo y provecho de nuestras almas. Amén  



PRIMER DÍA 

Tema: LA SANTIDAD 

Intención: reconocer en los santos a los amigos de Dios que 
interceden por nosotros y seguir su ejemplo. 
Canto  

Oración inicial (para todos los días) 

Lectura del evangelio (San Mateo 10,37-40) 

El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno 
de mí; y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es 
digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de 
mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida 
por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí; 
y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. 
 

REFLEXIÓN  

A la luz de la palabra (….) se puede definir al santo así: un 

cristiano enteramente sincero o un hombre todo verdad. Verdad 

en su cabeza, porque cree firmemente en todo el credo, verdad 

en su corazón, en su sensibilidad, en su lengua y en sus manos, 

porque ama, siente, habla y obra en perfecta conformidad con su 

fe. Ése es el santo; y a medida que vayan disminuyendo o 

quitándose verdades, va disminuyendo el santo y apareciendo el 

charlatán insincero. ¡Qué azote para una familia, una comunidad, 

una nación! ¡Las verdades en baja! Corazón de Jesús, sálvanos, 

dándonos hombres todo verdad y ¡que no nos falten los Santos! 

Lo que podía hacernos santos a poca costa 

Como nadie se redime del pecado sin la Cruz, nadie se hace 

santo sin ella. Éste es un principio fundamental de la ascética 

cristiana. Pero la misericordia del Corazón de Jesús, que para 

redimirnos buscó una Cruz muy grande para padecer y morir Él 

en ella, se da trazas, para hacernos más fácil y humana nuestra 

santificación, de darnos la cruz en muy menudas dosis o en forma 

de cruces muy chiquitas y frecuentes. 



Se puede decir que en cada hora de nuestro día y en cada 

ocupación de nuestra actividad ha puesto la providencia amorosa 

de Dios una crucecita santificadora. Desde la menuda violencia 

de dejar el lecho a hora fija hasta la última conversación u 

ocupación enojosa del día, pasando por las caras serias, agrias, 

indiferentes o burlonas de los que tenemos que tratar y por los 

asuntos más o menos fáciles en que tenemos que entender, ¿no 

es verdad que todo trae por fuera o por dentro su crucecita de 

pesadumbre, contrariedad o desagrado? Pues bien, recibir la 

merecida cruz de cada hora y obra y con la mejor cara que 

podamos es o ser santos o andar muy cerca de serlo… 

¡Ah! No nos asustemos. Que con la cruz viene la almohadilla para 

que no duela mucho. 

Tres consuelos 

Almas crucificadas, mirad qué buena noticia: María Inmaculada 

no deja de estar nunca al pie de la cruz de los sacrificados por 

amor a su Hijo. Otra buena noticia para las almas en cruz: Que 

sin ella no hay parecido posible con Jesucristo y sin parecido con 

Él no hay herencia de cielo, ni complacencia del Padre celestial. 

Saboread esta verdad: la cruz da aire, estilo y valer de Jesucristo. 

PREGUNTAS  

¿Qué es lo que no permite llegar a la santidad? 

¿Quiénes pueden ser santos? ¿Por qué? 

¿Cuál es la fórmula de Don Manuel para conquistar la santidad? 

Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González, pg.20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 

 

SEGUNDO DÍA 

Tema: LA FE 

Intención: por los que se han alejado de la iglesia y los que están 
en situaciones difíciles y con dudas de fe. 



Canto  
Oración inicial (para todos los días) 
Lectura del Evangelio 

Introducción: ¿Por qué, a pesar de esa virtud de sanar que del 

Corazón de Jesús brota incesantemente en el Sagrario, quedamos 

aun tantos enfermos? 

No soy yo, sino el Evangelio mismo el que va a responder con el 

relato de una historia interesante. 

(Leer San Marcos 5,25-34)  

Ahora os invito a un poco de meditación sobre este relato. 

  

De esta meditación yo saco unas cuantas enseñanzas muy propias 

para los que andamos cerca del Sagrario.  

La primera es que no basta estar en el Sagrario para llenarse o 

aprovecharse de la virtud que de él brota. Muchos estaban junto al 

Maestro y no salían curados ni en sus cuerpos ni en sus almas. 

La segunda enseñanza que saco es que para sacar virtud del 

Sagrario hace falta tocar y saber tocar al Corazón de Jesús que 

está en él. 

¡Saber tocar! ¡Qué!, ¿no es eso lo que quiere decir aquel «quién me 

ha tocado», en medio de aquella muchedumbre que le tocaba hasta 

oprimirlo? Los discípulos, quizá sin darse cuenta, han puesto un 

nombre adecuado a lo que hacen con Jesús muchos que andan 

con Él: «Las muchedumbres te rodean y te oprimen». 

¡Oprimir a Jesucristo! ¡Dios mío! ¡Qué miedo he sentido al fijarme 

en esa palabra! ¡Qué miedo y qué pena en pensar que no pocas 

veces las muchedumbres que llenan tus templos y aun tus 

Sagrarios, están imitando a las turbas del Evangelio; están 

oprimiéndote! 

¡Qué pena es pensar que hasta muchas Comuniones son 

opresiones; sí, opresiones y, si fuera posible, asfixiantes de sentir 

tanta falta de espíritu cristiano y tanta sobra de espíritu mundano! 



¡Ay! ¡Cómo me acuerdo de aquellas opresiones de las turbas, 

cuando veo en torno de tus Tabernáculos a cristianas vestidas de 

prostitutas y en actitudes de comediantes, y a cristianos que en el 

templo hablan, ríen, miran y gesticulan como en el teatro...! 

¡Saldrán después y dirán que vienen de estar contigo; sí, de estar 

oprimiéndote, ahogándote con la barahúnda y la pestilencia de sus 

liviandades y coqueterías, y con su espíritu superficial, curioso, 

distraído y rutinario! 

En cambio, ¡qué poquitos son los que saben tocarte y por 

consiguiente sacarte virtud. Con la fe se toca a Cristo, ha dicho san 

Ambrosio. Pero no con una fe que se contenta con rezar el Credo, 

sino con aquella fe de la incurable que empieza en la humildad de 

no creerse digna ni de ponerse delante del santo Maestro y que 

termina y se manifiesta en la confianza firme de ser curada sólo por 

el contacto con lo más insignificante de su persona, la orla posterior 

de su vestidura. 

¡La fe viva! Ésa es la que toca a Cristo, la que llega hasta su 

Corazón. 

Si con fe viva nos llegáramos  al Sagrario, ¡cómo nos 

sumergiríamos en aquel mar de luz, de amor, de vida, que brota de 

aquel Corazón! ¡Cómo se curarían todas nuestras dolencias! ¡Cómo 

gozaríamos de salud inalterable! ¡Cómo obtendríamos mucho más 

de lo que pedimos y esperamos! Pero, ¡nos hacen tanta falta 

aquella humildad que lo teme todo de sí y aquella confianza que lo 

espera todo de Él! 

¡Vamos al Sagrario tan llenos de nosotros que no hay que extrañar 

que volvamos tan vacíos de Él! ¿Sabéis ahora por qué, a pesar de 

tanta virtud de sanar como exhala constantemente el Corazón de 

Jesús en el Sagrario, hay tantos enfermos, aun entre los que lo 

rodean y viven cerca de Él? Hay que tocarle y se empeñan en no ir 

o en ir para oprimirlo. 

PREGUNTAS  

¿Cuál es la verdad que gracias a la fe has podido descubrir en tu 

vida? 



¿Qué obstáculos se presentan para confiar en Dios, cómo los 

superas? 

¿Has experimentado un crecimiento o debilitación de tu fe 

últimamente, y por qué? 

Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González, pg. 20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  

 

TERCER DÍA 

Tema: LA ALEGRÍA  

Intención:  Por las personas que sufren depresión, soledad, 

tristeza y por los que viven con ellos  

Canto  

Oración inicial (para todos los días) 

Lectura del Evangelio (San Lucas 1,38-47) 

María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se 

cumpla en mí lo que has dicho”. Y el Ángel se alejó. En aquellos 

días, María  

partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró 
en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas esta oyó el 
saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, 
llena del Espíritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas 
las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, 
para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu 
saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber 
creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del 
Señor». María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del 
Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, 

REFLEXIÓN 



Si la Encarnación fue una Comunión, la Visitación fue su acción 

de gracias. 

El Evangelio no dice cuánto tiempo medió entre la visita del 

arcángel Gabriel y la visita a tu prima; pero deja entender que 

fueron acciones muy inmediatas. 

Terminada de contar aquella escena, la más sublime de todas las 

de la historia, y resonando aún en los oídos el venturoso fiat que 

da entrada al Verbo en su primer Tabernáculo de la tierra, el 

evangelista sigue narrando con esta significativa palabra: Y 

levantándose María... Pero, después de elevada a Madre de Dios, 

¿podías elevarte más? ¡Oh virtud infinitamente elevadora del 

amor al prójimo por Dios! ¡Partió... No dice si sola o acompañada, 

si a pie o montada en un jumentillo, si de día o de noche, con 

calor o frío!, ¡nada de eso detiene ni importa al amor; lo que le 

importa es ir... a donde el amor mande! 

¡E ir pronto! No creo que pueda encontrarse un comentario vivo 

más completo y perfecto del "la caridad de Cristo nos urge" de 

san Pablo que ese ir con prisa de María a los montes en que 

habita su prima. ¡Qué al vivo y qué fielmente imita por anticipado 

la Madre las ansias del Hijo de hacer bien a los hombres! ¡Con 

prisa! ¡María acabada de ser constituida Madre augusta de Dios, 

corriendo por calles y montes, para pasar tres meses al servicio 

de una simple mujer!...  

Alma, alma, ¿qué te dice esto? Cuando en ti entra el Jesús de tu 

Comunión y de María, ¿a dónde vas, o mejor, a dónde lo llevas? 

¿Al deber de tu estado, fiel y gustosamente cumplido? ¿A la 

busca del pobre, del ignorante, del niño, del triste, del 

abandonado? ¿Vas con prisa?  

¡Ah! ¡Si imitaras, alma, a tu Madre después de comulgar! ¡Lo que 

harías a tu paso por el mundo! ¡Los que se alegrarían de tus 

Comuniones! Jesús llevado por María a la casa de Isabel, 

transporta de gozo a la Madre, santifica y hace dar saltos de júbilo 

al hijo que no ha nacido y perfuma de paz, de dicha, de alabanza 

y gloria de Dios a cuantos allí viven y por allí pasan...  

Alma, te pregunto otra vez: ¿a dónde llevas al Jesús de tus 

Comuniones? ¿Qué haces con Él? ¿Es tal vez a una vida de 



tibieza y despego para con Él y de mal humor o desabrido 

carácter habitual o frecuente para con tus prójimos?... 

Respóndeme, o mejor, respóndete a esta sola pregunta: ¿Se 

alegra alguien con tus Comuniones?... ¡felices y santas las 

Comuniones que tienen por acción de gracias la alegría y la paz 

de los que nos rodean! 

FLORECILLA DE MI COMUNIÓN.- 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... 

PREGUNTAS  

¿Cuáles suelen ser las razones por las que las personas se 

alegran? 

Dice el Papa: “No se dejen robar la esperanza y la alegría de 

vivir” ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? 

Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González, pg. 20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  

 

CUARTO DÍA  

Tema: LA PERSEVERANCIA 

Intención: Por todos los trabajadores, los maestros, los 
funcionarios, por su trabajo  

Canto  

 
Oración inicial (para todos los días) 

Lectura del Evangelio (San Marcos 10,46-52) 

Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí, 
acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de 
Timeo –Bartimeo, un mendigo ciego– estaba sentado junto al 



camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso 
a gritar: « ¡Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí!». Muchos lo 
reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: « ¡Hijo 
de David, ten piedad de mí!». 
Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y 
le dijeron: « ¡Animo, levántate! Él te llama». Y el ciego, arrojando 
su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le 
preguntó: « ¿Qué quieres que haga por ti? Él le respondió: 
«Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha 
salvado». En seguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. 

REFLEXIÓN  

Jesús, desde el primer clamor oye al ciego del camino de Jericó a 

pesar del bullicio y de la algazara de la muchedumbre que lo 

rodeaba; Jesús sabe que la hemorroísa piensa y busca tocar la 

orla de su vestido para curarse; Jesús está dispuesto, desde la 

primera petición, a curar a la hija de la cananea, a pesar de la 

dureza con que parece le responde y la despide; Jesús en el 

Sagrario oye, ve, responde a pesar de su silencio. 

Y pregunto: ¿Se hubiera curado el ciego si no hubiese repetido y 

aumentado su clamor, y la hemorroísa si no se hubiera atrevido a 

meterse entre las opresiones de la turba para llegar a Jesús, y la 

hija de la cananea si ésta no hubiese insistido hasta la pesadez 

en pedir, suplicar y esperar? ¿Les hubiese valido decir ¡como no 

nos oye, no nos ve!? 

Creo que no. Creo que la fe de estos pobres, si no hubiese 

llegado en la petición de su remedio hasta ese grado de 

perseverancia y de confianza, se hubiera quedado sin el milagro 

de la curación. 

¡Cuántas veces nuestra fe en Jesús Sacramentado saca poco o 

nada porque el no verlo y no oírlo nos induce a hablarle y a 

pedirle tan fríamente, tan desconfiadamente como si no nos 

oyera! 

   Si le habláramos con gritos de sollozos y gemidos, con valentía en 

vencer las rebeldías de nuestros sentidos y pasiones y con 

insistencia que no se cansara nunca ¡cómo lo sentiríamos 

responder a pesar de su silencio! 



Madre Inmaculada, que ante el silencio de tu Jesús a mis súplicas 

yo ore, espere e insista, sin cansarme y así repare la pena que le 

causa que no esperemos en Él hasta el fin. 

PREGUNTAS 

¿Cuál es el fruto de la perseverancia en el alma? 

¿Qué es lo que se opone a la perseverancia? 

¿Cuál es la motivación que don Manuel nos muestra para ser 

perseverantes? 

Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González, pg.20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  

 

QUINTO DÍA  

Tema: El amor del Corazón de Dios 

Intención: Por las madres  y Padres de familia por su crecimiento 
espiritual para ser buenos guías de sus hijos. 

Canto  

Oración inicial (para todos los días) 

Lectura del Evangelio (San Juan 15,9-16) 

Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor. Como yo cumplí los mandamientos de 
mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que 
mi gozo sea el de ustedes, y ese gozo sea perfecto. Este es mi 
mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he 
amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. 

Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los 
llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; 
yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí 
de mi Padre.  No  



son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a 
ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea 
duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi Nombre, él se lo 
concederá. 
Reflexión:  

Conocer a Jesús por su Corazón 

Si  de todo hombre puede afirmarse que es bueno o malo, grande o 

ruin, según sea su corazón, del Hombre-Dios puede asegurarse con 

más razón y estricta verdad. 

 A todo hombre puede conocerse, conociendo cómo y a quién 

ama. A Jesús incomparablemente mejor. 

¿Por qué? Porque en la función propia del corazón, que es el 

amar, está todo el secreto de su venida a la tierra en carne 

humana, mortal primero y eucarística después. De su vida entre 

los hombres. De su padecer y morir. Y de su perpetuarse por 

ellos en la Hostia de su perenne Sacrificio. 

¡Conocer al Corazón de Jesús! (…) ¿qué es el Corazón de 

Jesús? Para conocerlo hay que:  

… ¡Entrar en su Corazón, es decir, introducirse en ese divino 

Laboratorio en que se han forjado la Eucaristía y la Iglesia. 

Sumergirse en el Manantial del que brotan las lágrimas 

resucitadoras que abren losas de sepulcros y ablandan corazones 

de piedra y los raudales de sangre que lavan pecados, redimen los 

mundos y divinizan a los hombres. Asomarse al Horno, y más, al 

Volcán de donde ha salido y sale el fuego de amor que ha impedido 

e impedirá que el mundo se muera de frío y de egoísmo. Y que ha 

conseguido y seguirá consiguiendo que los hombres amen a su 

Dios como a su Padre y se amen unos a otros como hermanos, y 

hasta den la vida por su Padre Dios y por sus hermanos los 

hombres; (.)   ¡Todo eso e infinitamente más que eso, es el Corazón 

de Jesús! 

Preguntas:  

¿Cuál es la fuerza que más mueve a las personas, incluso actos 

heroicos? 



¿Cuál es el acto más importante que has realizado por amor?  

¿Qué estamos dispuestos a hacer por amor a Dios? 

Peticiones 

Oración final: Novena al Bto. Manuel González, pg. 20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  

 

SEXTO DÍA  

Tema: LA PRESENCIA (COMPAÑÍA REPARADORA) 

Intención: Por quienes tienen a su cargo personas enfermas, con 
o sin curación, terminales. 

Canto 

Oración inicial (para todos los días) 

Lectura  del Evangelio (San Mateo 26,25-26) 

Enús: ¿Cómo contra un salteador han salido a prenderme 
con espadas u palos? Todos los días me sentaba ene l 
Templo para enseñar, y no me debieron. Pero todo esto ha 
sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. 
Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. 

REFLEXIÓN 

Y allá van preguntas: Jesús está en el Sagrario no en momentos del 
día o de la noche sino en todos los minutos del día y de la noche... 
Y está no en representación de imagen o en una reliquia de su 
cuerpo, o en una palabra de su boca, sino que está presente, entero 
y vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad... 

Pues bien, yo no pregunto si los que conocen esta dulcísima 

presencia de todo Jesús en su Sagrario, le corresponden con su 

presencia perenne de cuerpo y alma, que ya sé que no puede ser, 

ni Él lo pide. Sino esto sólo: los enterados de la presencia real y 



perenne de Jesús en el Sagrario ¿le corresponden con toda la 

presencia corporal y espiritual compatible con sus otras 

atenciones?...  

 

Si el amor se goza en la presencia, los que dicen amar a Jesús 

Sacramentado con toda su alma y sobre todas las cosas, ¿se 

pasan más tiempo con Él que con las demás personas y cosas que 

dicen amar menos que a Él?  

   Ya sé que aunque quisiéramos no podemos dar a nuestro 
Sagrario toda la presencia corporal que Él se merece y tiene 
ganada por su permanente presencia corporal en él. La dificultad 
del tiempo, de la distancia, de las ocupaciones, de la puerta cerrada 
de la iglesia, de la salud, etc., etc., limita, es cierto, la satisfacción de 
nuestros deseos... Pero vuelvo a preguntar: si en lugar de este 
nombre «casa de Jesús Sacramentado», pusiera yo este otro: 
«casa de mis hijos, de mi esposa o de mi esposo, de mi amigo o de 
mi amiga, de mi negocio o de mis entretenimientos», pregunto 
¿dejaría de visitarla y frecuentarla en la misma medida que aquellas 
dificultades me impiden visitar mi Sagrario? 

   Otra pregunta más: doy por ciertas e insuperables todas las 
dificultades que disminuyen mi presencia corporal ante el Sagrario, 
pero ¿con mi presencia espiritual o en espíritu, quién puede 
meterse? 

   Trabajar, andar, descansar, reír, llorar de cara al Sagrario, 
mirando a él, como si se estuviera ante él... ¿puede haber muchas 
dificultades exteriores para eso? ¿No viven en esa presencia 
mutua, espiritual, los que de verdad se quieren y a pesar de 
dificultades de tiempo, de distancia y de trabajos? 

   Almas que comulgáis diariamente y visitáis cada día el Sagrario 
de Jesús, llevaos estas preguntas a una de esas visitas, y allí, 
fijándoos bien en la puertecita que lo encierra noche y día, meses y 
años, poneos a contestarlas... 

PREGUNTAS 

¿Crees en la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía? 



¿Cuál es tu trato con Jesús de este Sagrario? 

¿Le doy la compañía que se merece? 

Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González, pg. 20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  

SEPTIMO DÍA   

Tema: LA COMPASIÓN, sentir con el Corazón de Jesús 

Intención: Los Ancianos. 

Canto 

Oración inicial (para todos los días) 

Lectura  del Evangelio (San Lucas. 6,35-36)  

Más bien, amen a sus enemigos; hagan el bien, y presten sin 
esperar nada a cambio; y su recompensa será grande, y serán 
hijos del Altísimo, porque él es bueno con los ingratos y los 
perversos.REFLEXIÓN 

Como Jesús en nuestros Sagrarios no tiene una presencia 
estatuaria, sino real y viva, así la presencia con que debemos 
corresponderle no ha de limitarse a ser sólo presencia, como la de 
un candelero, una estatua, más o menos artística, o un mueble que 
decore, sino que ha de aspirar a ser presencia de todo nuestro ser 
racional y vivo. O sea, presencia corporal y espiritual. Pero 
ahondemos en esa presencia espiritual. 

Cómo está Jesús en el Sagrario 
Si Jesús está presente en el Sagrario con sus ojos que me miran, 
yo debo estar ante el Sagrario mirando con mis ojos de carne la 
Sagrada Hostia, cuando me la dejan ver; y con mis ojos del alma el 
interior de esa Hostia. 

Si Jesús está en el Sagrario con sus oídos para oírme, yo debo 
estar ante el Sagrario con mi atención para oírlo y con mi mayor 
interés para hablarle. 

Si Jesús está presente en el Sagrario con sus manos rebosantes de 
dones para los necesitados que se lleguen a pedírselos, yo debo 



estar ante el Sagrario con mi indigencia expuesta en el plato de mi 
confianza. 

Si Jesús está en el Sagrario con el Corazón palpitante de amor sin 
fin a su Padre y de amor hasta el fin a nosotros; si ese amor que 
sube a su Padre es infinitamente latréutico, porque lo alaba como Él 
se merece, e infinitamente eucarístico, porque le da gracias por los 
beneficios que nos hace hasta dejarlo satisfecho, e infinitamente 
expiatorio, porque lo aplaca por los pecados con que le ofendemos, 
hasta ponerlo en paz. Y es infinitamente impetratorio, porque con 
clamor válido intercede y ruega por nosotros. Y si ese amor que 
desciende desde su Corazón a los hijos de los hombres, es amor 
de Padre, hartas veces menospreciado. De Hermano, casi siempre 
desairado. De Amigo, las más de las veces abandonado. De 
Esposo, muy poco correspondido. Y de Rey, muchas veces 
desobedecido, vilipendiado 

 y traicionado... Si todo esto es así, yo debo estar ante el Sagrario 
con todo mi corazón y con todo el amor de él, para sumergirme en 
aquel Corazón y palpitar con sus mismas palpitaciones y amar 
como Él ama, alabando, agradeciendo, expiando, intercediendo al 
Padre celestial y disponiéndome a darme por Él de todos los modos 
a mis prójimos hasta el fin, sin esperar nada... 
En menos palabras: si Jesús está en el Sagrario para prolongar, 
extender y perpetuar su Encarnación y su redención, lo menos que 
yo debo hacer es presentarle mi alma entera con sus potencias, y 
mi cuerpo entero con sus sentidos, para que se llenen y empapen 
de sentimientos, ideas y afectos de Jesús Redentor encarnado y 
sacramentado... 
Ésta, ésta es la compañía de compasión, la que pone entre Jesús y 
yo presentes comunicación y cambio de miradas, de palabras, de 
necesidades, de afectos... La que me hace mirar, hablar, oír, pedir, 
recibir, confiar, sentir y amar como Él y con Él... 

Cómo debo estar yo con Jesús en el Sagrario 

Llena el alma de ese vivir sintiendo y compadeciendo con Él, 
procura no ver, ni oír, ni sentir, ni querer las cosas, los 
acontecimientos y a las personas, sino como Jesús desde su 
Sagrario las ve, oye, siente y quiere. Y de esta suerte la presencia 
nuestra ante el Sagrario, que por ser corporal está limitada sólo al 
tiempo en que estamos delante de El, por esta compasión le 
podemos acompañar no a ratos, sino siempre, siempre... 

Por esta compañía de compasión, nuestro corazón y nuestra vida 



se convierten en eco del Corazón y de la Vida que palpitan en 
nuestro Sagrario... 

Dos corazones con el mismo ritmo son un solo corazón. Ésa es la 
obra de la compasión perfecta. 

PREGUNTAS  

Alma que crees con fe viva en la presencia real de Jesús en la 
Eucaristía  
¿Puedes medir la inmensidad del amor que el Corazón de Jesús 
recibiría en su Sagrario y de la dulzura y seguridad y paz que te 
inundarían, si tu corazón no tuviera más ritmo que el ritmo del 
Corazón de Jesús Sacramentado? 
Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González pg. 20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  

OCTAVO DÍA  

Tema: La imitación a Jesús eucaristía  

Intención: Por los niños y jóvenes, especialmente por los que 
sufren abandono. 

Canto 

Oración inicial (para todos los días) 

Lectura  del Evangelio: (San Juan 13,13-17) 

Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, 
ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les 
he dado ejemplo, para que también ustedes hagan como yo he 
hecho con ustedes. En verdad, en verdad les digo: nos es más el 
siervo que su amo, ni el enviado más que el que envía. Sabiendo 
esto, dichosos serán si lo cumplen. 

REFLEXIÓN 

Jesús, en cuanto hombre, es siempre imitable. Ese precisamente 
fue uno de los principales fines de hacerse hombre: enseñar con su 
ejemplo a dar gloria a Dios santificándonos. 



No sólo es imitable, sino que tenemos obligación de imitarlo: 
1º. Respecto del Padre. El Padre Eterno no ama más que a su 
Hijo, y todo lo que no sea su Hijo, en  tanto es amado por el Padre 
en cuanto lleva la imagen de su Hijo (en el modo que pueda llevarla: 
como vestigio, huella, efecto, imagen o semejanza), y, de este 
modo, amando a las criaturas, en realidad las ama por su Hijo o a 
éste en ellas. 

El hombre, como ser racional, puede ser más que vestigio como la 
piedra o la planta. Es imagen. Por su naturaleza espiritual es 
imagen natural de Dios. Por la imitación de Jesucristo, por la gracia, 
es imagen sobrenatural de Él y sólo por este título o motivo será 
amado y recibido por el Padre. A los que de antemano conoció, 
también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. 

El amor pleno y perfecto de Dios, que es la gloria, no será más que 
para las imágenes vivas y perfectas de su Hijo, que son los 
bienaventurados. 

2º. Respecto del Hijo. Él es no sólo la única verdad y la única vida, 
sino el único camino. Él es la única puerta para su Padre y el cielo. 
Seguir o andar el camino de Jesucristo, y entrar por la puerta de Él, 
es imitarlo. 
3º. Por la parte contraria. Porque fuera de la imitación de 
Jesucristo, no hay imagen ni ejemplo perfecto que imitar, ni camino 
seguro que seguir, ni fuerza eficaz que ayude, ni autoridad que lo 
imponga. 

Quedándose Jesucristo a vivir con nosotros en la Eucaristía, no 
sólo no ha dejado de ser en ella nuestro modelo, como lo fue en su 
vida mortal y lo será en el cielo, cuando resucitemos con Él y por 
Él, ¡siempre modelo! y ¡único modelo!, sino que hay razones 
especiales para tomarlo como tal en ese estado o modo de vivir. 

El modo de nuestra vida 

¿Que cómo puede ser modelo aquí, callado e invisible? 

En eso mismo que nos certifican nuestros sentidos, unido y 
comentado con lo que de Él nos dice la fe. 

Esta fe nos dice de cierto: primero, que está (presencia real 
permanente). Segundo, que está dispuesto a darse a todos en 
comida (Comunión). Y tercero, que está como Cordero sacrificado 
al Padre por todos (Misa). 



Unamos ese estar, darse y sacrificarse Jesús, Dios y Hombre 
verdadero, siempre y en cada Sagrario con su silencio e invisibilidad 
de Jesús Sacramentado, y ¿qué más modelo? 

Estar en nuestro deber: mandamientos de Dios y de la Iglesia, 
propio estado y voluntad de Dios en cada hora y minuto. Darnos a 
nuestros prójimos buenos o malos, agradecidos o ingratos. Y morir 
a nosotros mismos, y como corderos sacrificados ofrecernos a la 
mayor gloria de Dios y santificación propia y ajena, porque así lo 
hace Jesús Sacramentado, en silencio e invisiblemente como Él lo 
hace y para honrarlo y desagraviarlo en su caridad callada e 
invisible del Sagrario. Ésa es sin duda la más perfecta imitación y la 
más fecunda para Dios, para los hombres, para los pueblos y para 
nosotros mismos. 

PREGUNTAS 

¿Crees que  la imitación a Jesús es imposible? 
¿Para imitar a Jesús que necesito como prioritario? 
¿Qué puedo hacer para comenzar esa compañía de imitación?  
Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González pg. 20 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto  

NOVENO DÍA 

Tema: LA CONFIANZA 

Intención: Por quienes tienen a su cargo personas enfermas, con 
o sin curación, enfermos terminales. 

Canto: 

Oración inicial (para todos los días)  

Lectura  del Evangelio (San Mateo 11,28-30) 

Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y 
yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y 
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y 
hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es 
suave y mi carga ligera.» 

REFLEXIÓN 



Qué es la compañía de confianza 
Es la misma unión con el Corazón de Jesús que produce la 
compañía de compasión, llevada hasta el total olvido de sí propio y 
el abandono total a su Corazón. 

Es decir, vivir el alma tan unida y compenetrada con el Corazón de 
Jesús Sacramentado que no se ocupe ni preocupe de sus propios 
cuidados y gustos, sino de esto sólo: de que Él esté contento. 

Los frutos 
Vivir esta confianza es quitar de mi vida ese cúmulo de anhelos, 
inquietudes, angustias y pesares por lo que creo, espero o temo 
que voy a necesitar, a sufrir o a dejar de gozar, y sustituirlo por esta 
sola idea y este solo sentimiento y esta única persuasión: haga yo 
bien lo que Él me pide ahora y Él se cuidará de lo demás. 

Vivir de esta confianza y sólo de ella, es destronar de en medio de 
mi corazón mi amor propio, ambicioso métome en todo, tirano 
desarreglador de mi vida y poder maléfico que de cada uno de mis 
cuidados trata de hacer un ladrón de mi paz. Y entronizar en él la 
Hostia de mi Comunión de cada día para que el Jesús de ella sea el 
único Rey y el único ordenador y arreglador y cuidador de todo lo 
mío y de cuanto a mí se refiere. 

Sus modos 
¡Qué acción de gracias tan buena para nosotros y tan gustosa para 
Él sería ese pasarse un día y otro día, contando con el poder, la 
influencia, la sombra bienhechora, la virtud y la defensa de Jesús, 
que cada día recibo y cada vez que quiera visito! 
Sus motivos 
¡Pues qué! Él, que no vacila en vivir tan cerca de mí y tan al alcance 
de mi mano y en venirse a vivir en la pobre casa de mi alma para 
que yo le pueda llamar con toda exactitud mío, mío: huésped mío, 
manjar mío, vida de la vida mía. El Jesús rico, generoso, 
espléndido, y, a fuer de amante, derrochador, que se me da entero, 
cuando yo le busco ¿va a regatear el darme sombra, protección y 
auxilios, que, aunque valgan mucho, valen siempre menos que Él? 

Él que es tan rumboso en dar lo más, que es su propia carne y 
sangre, ¿va a ser corto en darme lo menos, que son sus auxilios a 
mis cuidados? 

Cómo se echa de menos 
No, no; el Corazón de Jesús en el Sagrario, quiere, espera, ansía la 
compañía de nuestra confianza sin límites ni barreras en Él. 



No dársela es hacerle una de estas dos ofensas, o las dos juntas: la 
ofensa de la soberbia que dice no te necesito, me basto yo. O la 
ofensa de la incredulidad o de la fe a medias, que murmura 
desdeñosa: en estas menudencias mías ¿cómo se va a meter un 
Dios? 

Si el Sagrario es la posición más próxima y la postura más 
asequible, que ha podido tomar Dios para ser lo más Padre posible 
de sus hijos los hombres, ¡cómo la desconfianza, que los pone tan 
lejos, pesará sobre ese Corazón tan tierno y sensible, y cómo le 
herirá con las espinas de la soberbia, incredulidad, tibieza de fe, 
dureza de corazón, ligereza de espíritu y flaqueza de memoria con 
que se amasa y forma! 

Contar con Jesús porque es Jesús 
Si todos contamos con el calor y la luz del sol de cada día, porque 
es sol, ¿por qué no hemos de contar sin titubeos ni vacilaciones, 
sino con la confianza más cierta e inconmovible, con el amor 
misericordioso y omnipotente del Jesús de nuestro Sagrario y de 
nuestra Comunión, porque es Jesús? 

Muy cerca, es verdad, muy encima y muy dentro de nosotros están 
la enfermedad, la pobreza, la tribulación, llámese como se llame. 
Pero más cerca, más encima y más dentro, y, por añadidura, con 
infinitamente más poder para hacernos bien, está el amor de Jesús 
Sacramentado. 

¿Verdad, Jesús de los Sagrarios acompañados, que en medio de 
tantos rezos y cánticos y luces y flores, echas de menos lo que más 
te gustaría, o sea, ¡nuestros cuidados dejados a Ti! ¡El que 
contáramos contigo, el que nos fiáramos de Ti!? 
PREGUNTAS 

¿En quien tengo puesta mi confianza? 

¿Qué me impide vivir esta compañía de confianza? 

¿A quién le beneficia vivir en confianza a Jesús? 

Peticiones 

Oración Final: Novena al Bto. Manuel González 

Padre nuestro, Ave María y Gloria 

Canto 


