




EUCARISTÍA
 

 En el S. XIII, después del milagro de los Sagrados Corporales y del milagro 
de Bolsena, el papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus Christi y encargó a 
Santo Tomás de Aquino la redacción de sus himnos. Escuchar a los santos 
hablando de la Eucaristía es un privilegio: “Oh memorial de la muerte del Señor, 
pan vivo que das la vida al hombre, concede a mi alma que de ti viva, y que 
siempre saboree tu dulzura”. Tanto vale una gota de la sangre de Cristo que se 
nos entrega en este sacramento. Ese es nuestro precio, con su sangre fuimos 
rescatados. 
 La Eucaristía es el memorial de la muerte del Señor, de su pascua, pero no 
es una memoria que se pierde en el recuerdo, sino una memoria viva que 
actualiza el misterio de Cristo, que nos pone, como un anticipo del cielo, cara a 
cara con el eterno. La Eucaristía es una puerta abierta del cielo, es la escala de 
Jacob por la que bajaban y subían los ángeles de Dios. 
 Ante un misterio tan grande sólo cabe sobrecogerse y adorar. El Infinito 
escondido en un trozo de pan, en un poco de vino. El mismo Cristo se nos ofrece 
como alimento y como bebida, verdadero pan bajado del cielo. El Verbo de Dios 
se hizo hombre, el Verbo de Dios se hace pan, nuestro pan. 
 La Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana y su culmen. 
Desde él se entienden los demás sacramentos y hacia él se orientan. El cuerpo 
eucarístico de Cristo y su cuerpo místico, la Iglesia, se funden en una sola realidad 
por la que quedamos unidos en la caridad a Cristo. La Iglesia nace de la 
Eucaristía, y ella misma es quien celebra este sacramento.  
 El concilio Vaticano II afirma que la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida 
eclesial, de donde nace todo, y hacia dónde se dirige a todo. Es el tesoro más 
preciado, es la perla escondida. No nos conformemos con bagatelas.
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CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN 
DE LAS MISIONERAS EUCARÍSTICAS 

DE NAZARET
  Nuestra Congregación, las 
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, fundada 
por San Manuel González García, en 
Málaga, el 3 de mayo de 1921, con alegría 
hace partícipe de que el próximo 3 de 
mayo de 2021, celebra 100 años de vida. 
  Con este motivo, la Penitenciaría 
Apostólica de la Santa Sede nos ha 
concedido la gracia de vivir un Año Jubilar 
como preparación a dicho Centenario, que 
ya nos encontramos celebrando, teniendo 
como lugares de peregrinación para ganar 
la indulgencia cuatro Templos Jubilares: la 
Iglesia parroquial de San Pedro de Huelva, 

la Iglesia parroquial de nuestra Señora de la Estrella Palomares del Río – Sevilla, 
el Santuario de Santa María de la Victoria, Málaga y la Iglesia Catedral de Palencia. 
Pero por esta situación de la pandemia del covid19, no pudiendo peregrinar a 
estos lugares oficiales, en un segundo momento, la Santa Sede ha otorgado el 
privilegio de que cada una de las Capillas de nuestras casas o Iglesias donde 
estamos sean Templos jubilares, a donde se pueda peregrinar y ganar las 
indulgencias y prolongando este tiempo de gracia hasta el 3 de mayo de 2022. 
 Nuestro Fundador, marcado para siempre por el encuentro con Jesús 
Eucaristía, ocupó cada instante de su existencia con un solo fin: eucaristizar, es 
decir, acercar a todos a la Eucaristía, sobre todo a quienes más solos y 
abandonados se sentían. De aquí toma razón de ser nuestro lema para este Año 
Jubilar: «Nacidas para eucaristizar»,
 Hoy nosotras continuamos haciendo vida este carisma eucarístico reparador 
y llevando adelante la misión de anunciar al mundo el Evangelio de la Eucaristía. 
Actualmente, conformamos una Congregación religiosa apostólica de Derecho 
pontificio que recibió la aprobación de la Santa Sede el 30 de agosto de 1960. 
Contamos con 29 casas distribuidas en 9 países: Argentina, Cuba, Ecuador, 
España, Italia, México, Perú, Portugal, Venezuela.
 Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, o más conocidas como Nazarenas, 
presentes en la Diócesis de Zaragoza desde 1937, colaboramos en muchas 
realidades pastorales, entre ellas en el Equipo Apostólico de Daroca, en el que 
nos hacemos presentes en las celebraciones de la Palabra, especialmente en 
Torralba, Used y Gallocanta. La vivencia de la devoción a los Sagrados Corporales 
nos anima a sumar esfuerzos en la tarea de hacer de la Eucaristía el centro de la 
misión evangelizadora de la Iglesia.

Sor Carmen Mañueco
 (Misionera Eucarística de Nazaret)6



COLECTA MANOS UNIDAS
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Badules  20,00  Romanos 95,00  
Daroca 750,00  Santed 20,00  
Gallocanta  20,00  Torralba de los Frailes 25,00  
Langa del Castillo 20,00  Used 135,00  
Lechón  75,00  Val de San Martín 30,00  
Mainar 40,00  Villadoz 45,00  
Manchones 35,00  Villafeliche 45,00  
Murero 85,00  Villanueva de Jiloca 135,00  
Orcajo 15,00  Villarreal de Huerva 135,00  

AÑO DE LA FAMILIA

 El Papa Francisco convocó el Año especial dedicado a la familia, que se 
inauguró el 19 de marzo de 2021, quinto aniversario de la publicación de la 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia. Precisamente a partir de la celebración de 
este aniversario, el Santo Padre ofrece a la Iglesia la oportunidad de reflexionar y 
profundizar en el riquísimo contenido de la Exhortación Apostólica, fruto de un 
intenso camino sinodal, que aún continúa a nivel pastoral.
 El año de la «Familia Amoris Laetitia» se propone llegar a todas las familias 
del mundo a través de propuestas espirituales, pastorales y culturales que se 
podrán llevar a cabo en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos 
eclesiales y asociaciones familiares. El objetivo es ofrecer a la Iglesia 
oportunidades de reflexión y profundización para vivir concretamente la riqueza de 
la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
 La experiencia de la pandemia ha puesto de relieve el papel central de la 
familia como Iglesia doméstica y la importancia de los lazos comunitarios entre las 
familias, que hacen de la Iglesia una «familia de familias» (AL 87).
 Esta merece un año de celebraciones para que sea puesta en el centro del 
compromiso y del cuidado de cada realidad pastoral y eclesial.
 



ALGUNAS FOTOS DE LA CUARESMA

Convivencia Jóvenes Catequesis de Confirmación

En el año Jubilar de San José 
os presentamos esta pintura de 

A. Cañada que está en la Iglesia 
de las MM Dominicas de Daroca 
y que representa a San José 

sosteniendo la Iglesia (representada
en la Basílica de San Pedro de Roma)

Charlas Cuaresmales por D. Sergio Alentorán
Fiesta de Santo Tomás

(Daroca)

Vara de San José 
bendecidas en la Fiesta de 

San José


