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“ DADLES  VOSOTROS  DE  COMER” (Lucas 9,  11 -  17)  

C             on  frecuencia  contemplamos  con  horror  y  con  dolor  a nuestro alrededor,  si-

tuaciones  de sufrimiento,  de  enfermedades,  de  violencia,  de  hambre,  de injusticias, de  

paro  y un  largo  etcétera  que  es mejor  no enumerar…  Ante estas situaciones,  nuestra 

oración es de “QUEJA”… Me explico:  Personalmente le digo al Señor: “¡ Haz algo, Se-

ñor,  para remediar esta situación,  para aliviar  este sufrimiento… ¿No te da nada, Señor, 

ver a  estos pobres hermanos sufrir  como  están sufriendo?... Y nos parece que Dios no 

nos escucha, a la vez que sentimos  nuestra  impotencia para  echar  una  mano  y  hacer lo 

que podamos hacer…   Y  el  otro sigue sufriendo  y  yo  no  hago  lo que tengo que hacer o 

me quedo corto al hacerlo…  Lo cierto y verdad es que ahí  está  el mandato urgente y cla-

ro  de  Jesús;  “DADLES VOSOTROS DE  COMER”.- 

 

 Jesús  quiere  que sintamos como nuestros esos problemas de nuestros hermanos; 

que nos impliquemos y nos  comprometamos;  que seamos generosos  y  sepamos  compar-

tir  los bienes y dones que Él nos ha regalado y no acabamos de aprender.- 

 

 Día del CORPUS CHRISTI… del  CUERPO DE CRISTO…  Todos los sacramen-

tos son importantes porque son signos de salvación,  pero de ellos podemos considerar a la 

EUCARISTÍA  como  el  más  importante de los siete  sacramentos,  porque es el centro  y  

la  cumbre de la vida de La Iglesia… Es tan importante  que le dedicamos  un día especial, 

que  nos ayuda a celebrar como debemos el sacramento, sobre todo  en  el  domingo, su-

perando  toda  rutina  y  superficialidad  con las que a  veces  acudimos  a  Misa.- 

 

 La  Eucaristía  es el SACRAMENTO DE LA PRESENCIA DE DIOS… Después de 

la consagración el pan y el vino se han convertido en el cuerpo y en la sangre de  Cristo y 

al guardarlo en el sagrario afirmamos sin duda que “El Señor está aquí”…  Y así es:  El 

Señor está en el sagrario real y verdaderamente.  También  es  EL SACRAMENTO  DE  

LA FIDELIDAD  DE  DIOS… Cada vez que  celebramos la Santa Misa, La Eucaristía,  

no solamente  “recordamos  la última  Cena del Señor”,  sino  que  “revivimos  y  actuali-

zamos su  entrega  por  nosotros  y  renovamos  su  amor  siempre  fiel…   

CARTA 
        DEL CAPELLÁN 
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CARTA 
DEL CAPELLÁN 

            Él  está siempre dispuesto  y siempre  que acudimos a Él lo encontramos,  a  pesar  de 

nuestros olvidos  e  infidelidades…  Jesús  quiere  hacernos  una  misma  cosa  con  Él¸ iden-

tificarnos  con Él  transformándonos  en  Él;  nos  quiere alimentar  con  su  pan  y  darnos  

su  misma  vida,  por eso  si todos  comemos  del mismo  Pan  y  participamos de la misma 

vida, la  Eucaristía  crea en nosotros lazos de  común – unión,  de  acercamiento,  de  frater-

nidad…  De ahí  que  si algún hermano nuestro  está  “en necesidad”,  lo  lógico será  que  

nos desvivamos  por él,  para  dar  así  razón  de  la  autenticidad  de  nuestra  comunión…  

Porque  no tiene sentido  venir a misa  y comulgar y  luego  decir  ante  los  sufrimientos de 

los hermanos:”¡Que cada uno se arregle  como pueda!”.- 

 

 La  Eucaristía  es  el  SACRAMENTO DEL AMOR DE DIOS…porque  participamos  

de  la misma  “vida de Dios”,  participamos  de  su  AMOR  y  ese  amor  se debe  manifestar 

en  nuestro  modo  de pensar  y  de  actuar…  Y la verdad es  que no podemos cantar  esa 

copla  que tanto nos llena: Cantemos al Amor de los amores, si ante  Cristo  Sacramentado  

no  nos  sentimos  urgidos  y  lacerados  por  el dolor  y el sufrimiento de tantos  hermanos…  

Abramos nuestro corazón  al  Señor presenten en la Eucaristía y, al recibir  su  Pan,  seamos 

conscientes de que nos llenamos de su vida.  Y  dejándonos  transformar  por  Él,  seamos  

“SIGNOS DE AMOR  entre  los hombres  con actitudes serias y comprometedoras de servi-

cio y ayuda a los demás, Para ser de verdad discípulos  de Jesús  y  llevar el estilo de vida 

que  Él espera de nosotros… 

 

 Termino como he empezado, con  mi oración: “¡ Señor, ante tanto sufrimiento como 

hay en el mundo,  ¿Cómo no haces Algo para remediarlo?!”   Y  él  me contesta: “¡¿Cómo 

que haga algo?...  Ya lo  he  hecho…  Te he hecho a ti…  Ahora  te toca a ti colaborar conmi-

go  compartiendo y amando como YO…!”  Que  no se te olvide.- 
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CARTA 
DEL HNO. MAYOR 

ALABADO SEA JESÚS SACRAMENTADO 

M              is queridos Hermanos/as. 

 

 Aprovechando la oportunidad que me brinda el responsable del boletín digi-

tal de nuestra Hermandad, me dirijo a todos vosotros expresando en primer lugar 

mi profundo agradecimiento a todos los hermanos/as que habéis participado en 

nuestra Estación de Penitencia del pasado Miércoles Santo. Una Semana Santa 

histórica que quedará en el recuerdo de todos nosotros y que hemos vivido con una 

intensidad desmesurada después de haber pasado por las circunstancias de la pan-

demia que tantas veces hemos comentado. En definitiva, hemos cumplido con los 

objetivos que nos impusimos de potenciar e intensificar el carácter y personalidad 

de nuestra cofradía, así como pulir determinadas circunstancias que no nos con-

vencían. 

 

 Muchísimas gracias a todos por vuestro compromiso y lealtad a nuestra cor-

poración. 

 

 En este mes nos hemos dispuesto a vivir y celebrar nuestro triduo dedicado a 

Jesús Sacramentado principal titular de nuestra Hermandad, cultos que fueron cul-

minados con la Función Solemne que celebramos el viernes 24 de junio y con la pro-

cesión del Santísimo Sacramento por las calles de nuestro barrio ese mismo día. 

 

 Es mi de deber como Hermano Mayor potenciar estos cultos y fomentar la 

participación de todos los hermanos/as en esta maravillosa procesión arraigada des-

pués de muchos años en nuestro barrio. 
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CARTA 
   DEL HNO. MAYOR 

              

 Por otro lado, he de comentaros la profunda alegría que experimentamos en 

estos días motivada por la ilusión que nos produce que nuestra Madre de la Espe-

ranza volverá a estar en su casa en muy pocos días. Solo espero que la valentía y la 

confianza que demostrasteis en el cabildo general extraordinario que refrendasteis 

de una forma unánime y por aclamación sea correspondida con un resultado a la 

altura de vuestras expectativas. En muy pocos días gozaremos de nuestra Excelsa 

Titular Nuestra Señora de la Esperanza y podremos disfrutar de su divina cercanía. 

  

 Desde la ilusión, la esperanza y confianza de que la actuación del afamado 

restaurador D. Pedro Manzano sea de vuestro agrado os deseo un feliz verano que 

os sirva para renovar fuerzas para seguir trabajando por nuestra Hermandad. 

 

 Un cordial saludo de vuestro Hermano Mayor. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

PRESENTACIÓN Y BENDICIÓN DE LAS NUEVAS PIEZAS DEL PALIO 

DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA CORONADA. 

 El lunes 21 de marzo a las 20:00 horas tuvo lugar en nuestra Iglesia el acto de la presen-

tación y bendición de las nuevas piezas del palio de Nuestra Señora de la Esperanza Coronada.  

La bendición de las piezas del palio fue llevada a cabo por nuestro capellán D. Longinos Al-

bengózar, el cuál bendijo tanto el nuevo faldón delantero, diseñado por Javier Sánchez de los 

Reyes y bordado en los talleres de Charo Bernardino, así como también los nuevos violeteros, 

las jarras y la restauración de los respiraderos por parte de Orfebrería Ramos.  

Comienza así una fase de culminación de nuestro paso de palio que D.M. se verá realizada en 

el XXV Aniversario de la Coronación Canónica a Nuestra Madre de la Esperanza.  
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VIDA 
DE HERMANDAD 

ENTREGA DE LAS PASTAS AL PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2022 

 El pregonero de la Semana Santa de Huelva 2022, D. Jesús Flichi, recibió en esta 

cuaresma en nuestra Iglesia de Santa María de la Esperanza las bellísimas pastas que 

portaron su pregón de la Semana Santa. 

 Las pastas han sido regaladas por las Hermandades de la Borriquita, la Cinta y la 

Esperanza y son obra de los Hermanos Delgado. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 Continuando con la ayuda a los más necesitados que desde nuestra Vocalía de 

Acción Social se viene realizando, nuevamente y colaborando con nuestra Hermanas 

de la Cruz, la Hermandad de la Esperanza entregó el pasado mes de abril más de dos 

toneladas de alimentos en el Convento de nuestras hermanas para que atiendan a 

aquellas familias que cada día llaman a sus puertas para recibir una ayuda. 

ACCIÓN SOCIAL DE LA HERMANDAD 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 En esta pasada Semana Santa pudimos contemplar otro de los estrenos más des-

tacados del paso de palio. La Virgen de la Esperanza lució en su peana dos ángeles en 

plata de ley que portan en sus manos la Vara de Mando del Comandante de Marina.  

ESTRENO DE LA VARA DE MANDO DEL COMANDANTE DE MARINA. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 En nombre del Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad 

queremos felicitar a Mons. Carrasco Terriza por la distinción recibida por parte de 

nuestro Obispo D. Santiago, como Capellán de Su Santidad, concedida por el papa 

Francisco. 

 Que el Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza Co-

ronada lo colmen de bendiciones.  

FELICITACIÓN A MONS. CARRASCO TERRIZA. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 El pasado 19 de mayo se presentaron los actos y el cartel del Corpus Christi 

2022 a la que asistió nuestro Hermano Mayor, D. José Manuel Mora Soler en repre-

sentación como Hermandad Sacramental.  

 Este año la procesión del Santísimo Sacramento por las calles de Huelva se des-

arrolló de manera extraordinaria en la tarde del jueves 16 de junio tras la celebración 

del primer día del triduo eucarístico en la Santa Iglesia Catedral.  

 En dicho acto también se presentó el cartel anunciador, obra del pintor Francis-

co Rovira Yagüe, del taller DAROAL. 

PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS Y EL CARTEL DEL CORPUS CHRISTI 2022. 
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VISITA INSTITUCIONAL AL PATRULLERO ATALAYA. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

 El pasado sábado 28 de mayo tuvo un lugar en el Puerto de Huelva un acto en el 

que varias instituciones locales y nuestra Hermandad de la Esperanza estuvieron pre-

sentes. Nuestro Hno. Mayor José Manuel Mora Soler visitó el patrullero 

“Atalaya” buque de la Armada que estuvo llevando a cabo una Operación de Seguri-

dad Marítima (MSO). 

 En dicha visita el comandante del patrullero „Atalaya‟, Rubén Correa, y el co-

mandante naval de Huelva, Mariano Ugarte recibieron a nuestro Hermano Mayor 

acompañándole a realizar una visita al patrullero, haciéndole entrega de una nueva 

metopa que ya luce en nuestra Sala de la Armada en la Casa Hermandad. 

 Esta invitación es fruto de las buenas relaciones existentes entre la Hermandad 

de la Esperanza y la Armada Española. 
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VIDA 
DE HERMANDAD 

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CORPUS CHRISTI 2022 DE LA CIUDAD DE HUELVA 

 El pasado jueves 16 de junio a las 20:00 horas tuvo lugar la procesión extraordi-

naria del Corpus Christi de la ciudad de Huelva. Como todos los años los hermanos/as 

de nuestra Hermandad respondieron con una amplia participación en la misma. Tam-

bién, acudieron nuestros tradicionales carráncanos que abrieron nuestro cortejo. 

 Os dejamos a continuación con algunas de las fotografías más significativas de 

dicha procesión. 



 

 

HEMEROTECA 
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RECIBIMIENTO AL STMO. CRISTO DEL AMOR 

 En la tarde noche del pasado viernes 17 de junio, una representación de nuestra 

Junta de Gobierno recibió al Stmo. Cristo del Amor y a la Junta de Gobierno de nues-

tra querida Hermandad Sacramental de la Sagrada Cena Huelva, a su paso por nues-

tra Iglesia en la vuelta a su templo, tras su participación en el Corpus Extraordinario 

de la ciudad que se celebró el día 16 de junio. 

 El Señor del Amor entró en nuestra Iglesia y nuestro director espiritual tuvo a 

bien dirigirles una bonitas palabras a toda la Hermandad y costaleros. Fueron sin du-

das unos momentos muy bonitos junto a los Sagrados Titulares y que recordaremos 

con cariño. 

 

 A continuación os dejamos una pequeña galería gráfica del recibimiento. 
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FOTOGRAFÍAS OFRENDAS MIÉRCOLES SANTO 2022 
 En la mañana del pasado Miércoles Santo la Hermandad recibió la visita de las 

diferentes autoridades de la ciudad, así como de grupos políticos del consistorio y de 

las Hermandades de Penitencia. 

 Todas ellas fueron recibidas por el señor Hermano Mayor y Teniente H.M., así 

como de miembros de la Junta de Oficiales de Gobierno, realizando su particular 

ofrenda floral a Nuestros Sagrados Titulares. Desde bien temprano acudieron a la cita 

la Autoridad Portuaria de Huelva, el Consejo de Hermandades de la Ciudad, el grupo 

del Partido Popular, grupo Vox, Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, 

miembros de la directiva del Real Club Recreativo de Huelva, Hermandades de la Sa-

grada Lanzada, Nazareno, Victoria, Grupo Joven de la Hermandad del Nazareno, el 

Señor Obispo D. Santiago Gómez Sierra, etc. 

 A continuación, os mostramos las mejores imágenes de las diferentes ofrendas 

florales que recibimos en la jornada del Miércoles Santo 2022. 
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FOTOGRAFÍAS PROCESIÓN EUCARÍSTICA SAN FRANCISCO 2022 
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- CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS  - 

 La Hermandad de San Francisco desea seguir mejorando la gestión de comunicación con sus 

hermanos/as. Por tal motivo, comenzamos una campaña de actualización de datos personales para 

mejorar nuestro nuevo sistema de comunicación con los hermanos a través de diferentes medios: 

página web, correo electrónico, teléfono móvil, APP, etc. 

 Para que toda la información llegue correctamente, es imprescindible la actualización de to-

dos los datos de nuestros hermanos/as en el programa informático de la Hermandad. Por tal motivo, 

los hermanos deberán informar al correo electrónico (secretaria@esperanzadehuelva.com) de los si-

guientes datos: 

 

- Nombre. 

- Apellidos. 

- Fecha nacimiento. 

- DNI. 

- Email. 

- Dirección. 

- C. Postal. 

- Teléfono. 

 

 Agradecemos a todos los hermanos/as su colaboración. 

mailto:secretaria@esperanzadehuelva.com
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TRIBUNA 

C 
HOMBRE DEL SEÑOR  

              asi desde la fundación de nuestra Banda de Cornetas y Tambores del Stmo. Cristo 

de la Expiración, ha existido una persona que siempre ha estado vinculada a esta formación; 

se trata de Francisco Pancho Clavero quien nos dejó el pasado 22 de noviembre festividad 

de Sta. Cecilia patrona de los músicos. 

 

 Pacho Pancho como se le conocía en nuestra Hermandad y en el mundo cofrade, nun-

ca tocó un instrumento pero siempre estaba pendiente de que a sus músicos no les faltara 

nada: parches, baquetas, trompetas, cornetas… 

 

 Recuerdo cuando un día me dijo, “Toscano necesito comprar una trompeta”, yo le 

dije “pues compra la mejor, pero como desafine el que la toque ….”, y el me respondió “no 

seas tan cabr….”, si Pacho Pancho no te respondía algo parecido algo le pasaba. 

Todos podríamos contar cientos de anécdotas de Pacho Pancho porque él con su forma tan 

peculiar de ser se hacía querer. Era un hombre servicial que siempre estaba a disposición de 

su Hermandad para todo aquello que se le requiriera. 

 

 Ha sido una gran pérdida para su familia, su Hermandad, su banda y su cuadrilla del 

paso de misterio. 

 

 Paco era la persona de confianza de las Juntas de Gobiernos dentro de nuestra Ban-

da. Él estaba siempre pendiente de todo aquello que necesitaba su banda y trasladaba a la 

Hermandad. Disfrutaba viendo en la calle a sus músicos y a sus hijos en la batería de tambo-

res de la formación musical. 

 

 Al llegar las Colombinas, junto a su hijo Jesús cuidaba todas las noches de nuestra 

caseta y se encargaban de recepcionar todas las compras y preparar todo para el día si-

guiente. 

 

 Los que conocimos y convivimos con Pacho Pacho lo recordamos como un hombre 

bueno, amigo de todos y cada tarde junto a su banda. 

 

ANTONIO TOSCANO BORRERO 

(CAPATAZ PASO DE MISTERIO) 
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DE PRENSA 

TRIBUNA 

 Por todo ello, nuestra Banda de Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de la Expiración 

(Salud y Esperanza), le compuso la marcha “HOMBRE DEL SEÑOR”. 

Nunca el nombre de una composición musical fue tan acertado para homenajear a quien era 

dedicada, pero el destino hizo que Pacho no pudiera escucharla por las calle de Huelva. 

 Fue por ello que decidí hacerle un homenaje en consonancia a los méritos contraídos 

en su Hermandad y banda. 

 En nuestras Hermandad nada se improvisa y por tal motivo y con el visto bueno del 

Hermano Mayor,  Teniente Hermano Mayor y Diputado Mayor de Gobierno, informé única-

mente a los directores de nuestra formación musical para que esa marcha fuera tocada en la 

recogida del Miércoles Santo del 2022 en homenaje a Pacho Pancho. 

La levantá para la marcha fue realizada por su hijo Jesús, fiel componente desde pequeño de 

la batería de tambores de nuestra banda. La cuadrilla de costaleros del paso de misterio y de 

forma excepcional, puso el paso de cara a nuestra banda para que dicha marcha fuera tocada 

por sus componentes mirando a su Cristo de la Expiración; ya que las bandas de músicas 

nunca ven la cara de las imágenes a las que le rezan tocando. 

 Indudablemente fue un momento muy emotivo que nunca olvidaremos, los capataces, 

costaleros, banda, nazarenos del Señor y cuantas personas estuvimos presente. 

 

 Hay ocasiones en las que los homenajes bien merecen una excepción. 

 Foto primera levantá de Paco Pancho. Año 2014. 
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E 

LA GENUFLEXIÓN:  

SIGNO DE SUPREMA ADORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

               n vísperas de la celebración de nuestros Cultos Eucarísticos anuales, conviene 

reflexionar acerca de algunos comportamientos indecorosos que dentro y fuera de las 

iglesias, se observan cotidianamente ante el Santísimo Sacramento. A veces estos com-

portamientos se deben al descuido, o peor aún, al desconocimiento de nuestro deber 

como católicos creyentes. 

 La Hermandad de la Esperanza, desde su fundación, y en especial desde el año 

1984 en que adquiere el carácter de Sacramental, tiene el deber inexcusable de for-

mar a sus hermanos. En especial, a sus nuevos hermanos, y en general, a los fieles y 

devotos. Sirva este artículo como medio de aclarar algunas cuestiones que quizás no 

las sepas, o no les das la importancia que merece. 

 

ERRORES MAS FRECUENTES QUE SE COMENTEN AL ENTRAR EN UNA IGLE-

SIA: 

 

 La iglesia es un lugar sagrado, y por tanto pasamos de la calle y del ruido, a la 

soledad, al silencio y a la Presencia. 

Aunque muchos lo han olvidado, lo primero que debemos hacer cuando entramos en 

una Iglesia, es guardar silencio, para dirigirnos en presencia del Sagrario, y arrodi-

llarnos. Aquí en el tabernáculo, Dios Vivo permanece verdaderamente presente en la 

Sagrada Forma. 

 

 A este gesto de arrodillarnos, se le denomina genuflexión simple, y tiene un 

gran significado teológico. Es una señal de respeto y de suprema adoración que se re-

serva solo para Dios.  

 

 La genuflexión simple consiste en flexionar la rodilla derecha hasta tocar en el 

suelo, de forma pausada y elegante, manteniendo el torso erguido y la mirada fija en 

el Sagrario. A continuación, debemos santiguarnos, inclinando levemente la cabeza. 

La genuflexión no se hace ante un altar, o un crucifijo, virgen o santo. Lo correcto es 

hacerla ante el sagrario, que suele estar ubicado cerca del altar del templo. Nos esta-

mos arrodillando ante Jesús Sacramentado, ante Dios presente en Cuerpo y Alma en 

la Sagrada Forma. 

JOSÉ ALFONSO VARELA RODRÍGUEZ 

(DIPUTADO DE FORMACIÓN) 
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 En ocasiones delante del Sagrario se disponen unos reclinatorios que nos invita a 

permanecer arrodillados, pero generalmente se encuentran bancos. para orar ante 

Jesús Sacramentado. 

 

 Allí frente al Tabernáculo, arrodillados en el reclinatorio, o sentados en el banco, 

antes de rezar, ni de decir nada, se aconseja fijar la mirada al Sagrario: una lámpara 

encendida nos anuncia la Presencia de Dios Vivo, hasta que nuestra respiración se 

haga más calmada. Es entonces cuando rezaremos nuestras oraciones y plegarias, o 

simplemente hablaremos con Él, suavemente, en conversación amistosa sobre lo que 

sentimos, vivimos, sufrimos, y pedir gracia y luz. 

 

 Después de la visita al Sagrario, y solo entonces, es cuando los creyentes visitare-

mos a nuestras imágenes devocionales, a quienes le rendimos culto, y les dirigimos 

nuestras plegarias, como intercesoras y mediadoras de todas las gracias. 

No debemos olvidar que, al terminar nuestra visita a la iglesia, debemos dirigirnos de 

nuevo ante el Sagrario para volver a repetir el rito de la genuflexión como despedida. 

 

 

¿CUANDO DEBEMOS ARRODILLARNOS DURANTE LA MISA?: 

 

 Durante la Santa Misa los fieles solemos arrodillarnos dos veces. En primer lu-

gar, cuando el sacerdote pone sus manos sobre el pan, es decir, desde la Epíclesis hasta 

la aclamación después de la consagración. 

 

 Otro momento sería después de la Comunión. Comulgar es establecer una unión 

con Jesucristo, y esto implica un momento personal intenso con Él. Hay fieles que des-

pués de comulgar, al llevar a Cristo en su interior, se dirigen a Dios en la oración, y lo 

hacen arrodillados. 

 

 Si nos ajustamos a las normas litúrgicas, sobre gestos y posturas, la ordenación 

romana de la Misa solo obliga a estar de rodillas en la consagración, y no tras comul-

gar. Aunque tampoco se indica que se obligue a estar sentados. Por lo tanto, ambas 

posturas pueden conciliarse. 

 

 Solo estarán eximidos de esta obligación los fieles que tengan un impedimento 

físico. Sin embargo, son muy pocos fieles, quienes se arrodillan durante la Misa, y esto 

es algo que nos invita a reflexionar y a ser consecuentes con nuestra fe.  
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LA HUMILDAD DE ARRODILLARSE ANTE LA CULTODIA DURANTE LA PRO-

CESIÓN DEL CORPUS CHRISTI: 

 Siempre me enseñaron, desde pequeño que, ante la presencia del Señor, tenía 

que arrodillarme, a no ser que tuviera un impedimento físico para hacerlo.  

 El pasado jueves, durante la procesión del Corpus Christi, observé que los fieles 

no se arrodillaban al paso de la custodia, es decir, no hacían la genuflexión ante S.D.M. 

 Esta genuflexión es un gesto de humildad y de fe. Un gesto de humildad para re-

conocer que somos hijos de Dios, y que somos realmente pequeños ante Él. No hacerlo, 

significa un gesto de soberbia, un gesto de querer permanecer en igualdad. Y es un ges-

to de fe porque si me arrodillo demuestro que verdaderamente creo que el Señor está 

presente y vivo entre nosotros. 

 Los que nos sentimos católicos y 

creyentes, debemos dar público testi-

monio de ello con nuestros actos, que es 

lo que la Iglesia nos pide constante-

mente. Arrodillarse ante la Hostia Con-

sagrada, haciéndolo con fe y humildad 

de corazón, es uno de los testimonios 

más expresivos de nuestra fe, pues 

creemos firmemente que ahí está Jesús 

verdaderamente presente ante noso-

tros. 

 Si con mi reflexión personal, con-

sigo que, durante la visita a la iglesia, 

en la misa, o al paso de la Custodia de 

la procesión del Corpus Christi, al me-

nos uno de vosotros os arrodilléis con fe 

y humildad ante Jesús Sacramentado, 

este artículo habrá merecido la pena. 

 Espero que esta semilla caiga en 

tierra fértil. 

 

¡¡¡Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar!!! 

¡¡¡Sea por siempre, Bendito y Alabado!!! 



 

 


