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Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre 

bendito y alabado. Por siempre. Pase lo que pase, sea Jesús bendito y alabado. 

Queremos reconocerte, Señor.  

A partir de hoy, vamos a dedicar nuestras adoraciones a acercarnos a la Eucaristía a 

través de los santos. Mirar a Jesús con sus ojos. Descubrir cómo los ratos de 

adoración transformaron la vida de estos grandes hombres y mujeres. Contagiarnos del amor que le 

tienen.  Empaparnos de su ejemplo para copiar la centralidad que le daban a la Eucaristía… y así 

finalmente encaminar también nuestra propia santidad. Como nuestras adoraciones son especialmente 

vocacionales, cada vez rezaremos con santos que encarnen las distintas vocaciones de la Iglesia.  

 

En este primer jueves de mes, dedicado a la vocación 

sacerdotal, vamos a rezar con San Manuel González García, un 

obispo español conocido como “el obispo de los Sagrarios 

Abandonados”.  Él dedicó su vida a promover la devoción a Jesús 

Eucaristía, a rezar en los sagrarios abandonados de los pueblos, 

acompañando a ese Jesús muchas veces olvidado en el Santísimo 

Sacramento. Vivió entre 1877 y 1940. 

 

Siendo un joven sacerdote, fue enviado a un pueblo pequeño. 

Esperaba una gran acogida… y sin embargo, encontró un pueblo frío, 

nadie salió a recibirlo, ni respondieron a su convocatoria cuando 

avisó de su llegada. Al entrar a la iglesia, encontró que estaba 

restaurada pero descuidada. Pero sobre todo, encontró algo  que le sacudió el corazón, algo que cambió 

su vida: a Jesús Abandonado en su Sagrario, sucio, con telarañas, olvidado.  

 

Él escribía después: “¡Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a tomar el 

burro que me acababa de traer a ese pueblo y salir corriendo para mi casa! Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y 

allí encontré mi plan de misión… y la fuerza para llevarlo a cabo: pero sobre todo encontré… allí, de rodillas 

ante aquel montón de polvo y suciedades, a través de aquella puertita apolillada… a un Jesús tan callado, tan 

paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba… sí. Me parecía que posaba su mirada entre triste y 

suplicante, que me decía mucho y me pedía más, que me hacía llorar y guardar al mismo tiempo las lágrimas para no 

afligirlo más, una mirada en la que se reflejaba unas ganas infinitas de querer y una angustia 

infinita también por no encontrar quien quisiera ser querido. Sí, sí, aquellas tristezas estaban allí en aquel 

Sagrario oprimiendo, estrujando al Corazón dulce de Jesús, con su mirada que llega al corazón… ¿verdad que la 

mirada de Jesucristo en esos Sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca? 

Vino a ser para mí como punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio sacerdotal.” 

 

Así empezó su apostolado este joven sacerdote. Esa experiencia frente a Jesús en el Sagrario lo 

marcó para siempre. Encontrarlo en medio de ese pueblo abandonado, en su Sagrario, esperando, con 

ansias de amar a los hombres… y mirándolo. Jesús nos mira desde la Eucaristía. Jesús me mira… 

Dejémonos mirar y mirémoslo. Que en este intercambio de miradas Jesús nos hable, como hizo con 

San Manuel.  
 

“Así, completamente solo está Jesucristo en muchísimos Sagrarios, y por consiguiente ¡pobre!, no ya 

de pobreza material, sino de calor de corazones amantes, de lágrimas, de ruegos, de suspiros de 

arrepentimiento, de pedidos de ayuda, de gratitud de reconocidos, de alabanzas, de miradas… en muchos 
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Sagrarios, no hay ni rodillas dobladas, ni cabezas inclinadas, ni ojos que miran, ni bocas que piden, ni 

corazones que se ofrecen… ¡Nada!” 

¿EN QUÉ MOMENTOS ES MI CORAZÓN UNO DE ESOS QUE LO DEJAN ABANDONADO? 

 

Su amor a la Eucaristía le llevó a desplegar una intensísima labor apostólica y social con niños, 

con los obreros y pescadores, con las mujeres y los ancianos… Fue un catequista único, fecundo escritor, 

fundador,… siempre con el objetivo de hacer acompañar a Jesús en el Sagrario y de que todo el 

mundo conociera y experimentara ese amor de Jesús que se da. Él repetía que toda tarea, tanto 

de pastoral, de caridad, solidaria… la que fuera, siempre tenía que ser “Ida y vuelta al Sagrario. Partir 

del Sagrario, y una vez hecha, volver al Sagrario”.  

 

Hoy que rezamos especialmente por los sacerdotes y quienes tienen vocación sacerdotal…  

San Manuel González tuvo un gran sueño pastoral: el seminario de Málaga, sus seminaristas y 

sacerdotes, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía. “Cómo se me desgarra el alma de pena al mirar 

tantos pueblos con sus templos vacíos (…) ¡Pobres pueblos sin curas! ¡Pobres sociedades sin la luz y la sal 

del sacerdote!”. Quería y cuidaba mucho a los sacerdotes a los que, después de ordenarlos, les 

recomendaba señalando al Sagrario: “Tratádmelo bien, tratádmelo bien!”. 

 

 

Algunas frases más de San Manuel sobre la Eucaristía para ayudar nuestra oración… 

 

“Jesucristo en la Eucaristía, está todo entero: con divinidad, alma y cuerpo. Y por consiguiente: con ojos 

que ven, con oídos que oyen, con manos que pueden mover, con boca que puede hablar” 

 

“Como el agua de un río exhala frescura y humedad aunque nadie se acerque a sus orillas; como la flor 

exhala perfume aunque nadie la esté oliendo, así el Corazón de Jesús que vive en el Sagrario está 

exhalando amor y virtud” 

 

“Una de las grandes dificultades de la oración ante el Sagrario y singularmente de la oración confiada, 

afectuosa y filialmente íntima, es no acabar de darnos cuenta de que Jesús está allí vivo, personalmente. 

Se repite tanto en el Sagrario la escena de Emaús, de estar con Jesús sin darnos cuenta de que está con 

nosotros” 

 

“Una hora de silencio de Jesús en el Sagrario me enseña más de paciencia y humildad, que todos los 

discursos y libros de los sabios y de los santos en todos los siglos” 

 

“¿Receta para ser grande? Hacerse Sagrario. ¡Cinco minutos de Sagrario” Todavía no se ha inventado el 

“contador” que mida todo lo bueno que sale de un Sagrario durante la visita de cinco minutos” 

 

“La Eucaristía es el más completo de los catecismos” 

 

“El Señor está tan callado y quieto en el Sagrario, que parece que en Él no pide otro homenaje que el de 

nuestra adoración en silencio” 

 

 

 


