
¿Qué es el Año Jubilar?

Es un tiempo de gracia que el Señor, a través de su 
Iglesia, nos regala para renovar nuestra vida cristiana y 
dar testimonio de nuestra fe. El Año Jubilar no es un 
“acontecimiento mágico”.

¿A qué somos invitados en este Año?

A experimentar el amor de Dios manifestado en 
Cristo Jesús, verdaderamente presente en la Eucaristía. 

A redescubrir el júbilo y la alegría de la conversión 
volviéndonos, de todo corazón, a Dios.

A vivir intensamente como hijos de la Iglesia, miem-
bros de la comunidad cristiana, reunidos en torno al 
Pan de la vida e impulsados a la caridad heroica.

A examinar nuestra vida a la luz del Evangelio y 
dejarnos transformar por la gracia de Dios.

¿Qué es la Indulgencia plenaria?

Es la remisión del mal que causan nuestros pecados. Si 
la culpa de nuestros pecados se nos perdona en el 
Sacramento de la reconciliación, el mal que produce 
nuestro pecado se borra con el don de la Indulgencia.

¿Cómo ganar la Indulgencia plenaria?

Además del estado de gracia, es necesario que los 
fieles tengan la disposición interior de un desapego 
total del pecado (incluso venial), se confiesen sacra-
mentalmeпte de sus pecados, reciban la sagrada Euca-
ristía y oren por las necesidades e intenciones del 
Santo Padre.

El Año Jubilar es, pues, una ocasión propicia para 
hacer un camino de conversión. Este proceso se expre-
sa simbólicamente cruzando la Puerta Santa que nos 
hace pasar del país de las tinieblas en que nos tiene 
sumidos el pecado al país de la luz y la libertad que nos 
regala el perdón de Dios.

Mi Jesús Sacramentado

dame profunda humildad,

la más vivísima fe,

la más firme esperanza,

y encendida caridad,

completo olvido de mí,

total abandono en ti.

Que contigo sea siempre

para el Padre y por las almas

la máxima complacencia

de su Santa Voluntad.

Convíertenos en

fuego de amor divino,

fuego de amor a María,

fuego de amor fraternal,

y en encendido volcán

de amor a la Eucaristía
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“Aquí el Amor es amado”



Jesús Sacramentado, el Todo de esta casa

Un día de 1936, en el Coro, comprendió Madre Clara 
Sánchez que el Señor quería una cosa: Exposición 
permanente en esta iglesia y, si pudiera ser, si hubiese 
amor, en todas partes. Desde entonces, el ansia de esta 
gracia se hacía sentir más y más. Transcurrido el tiempo, 
vino a Soria el P. Julio Eguiluz OFM y todo se le 
comunicó; su contestación fue: “Dios lo quiere”. 
Entusiasmo, silencio, oración, penitencia, generosidad, 
alegría, confiar que Dios haría lo demás.

Pasado el tiempo, se convino que Madre Clara 
expusiese a la Madre Abadesa y a las monjas, 
invitándolas, su deseo de la Exposición. Pasaron otros 
tres años y, viniendo el Sr. Obispo a presidir las nuevas 
elecciones, resultó que Madre Clara quedó postulada 
para Abadesa. Llegando la aprobación de Roma se hizo 
efectivo el cargo y se continuaron las elecciones.

Por las muchas dificultades, la causa estaba en 
suspenso, el horizonte oscuro y el Padre callaba. Sin 
existencias además, sin medios, ¡qué desolación! Se nos 
había dicho muy solemnemente: “Se les cerrarán todas 
las puertas” y así estaba siendo.

El Salmo 120 fue para Madre Clara una iluminación; 
se levantaron los ojos hacia los “montes altos”. En 
noviembre de aquel año se estableció la vela perpetua 
ante el Sagrario de una religiosa por turnos, día y noche. 
El único medio de esperar la Exposición era pedir al 
Señor que Él rompiese sus prisiones. También se 
suplicaba al Papa esta gracia ante una estampa suya, 
cada día después de comulgar, con fe en la Comunión 
de los santos. Jesús callaba pero oía y el Papa, si no oía, 
obraba.

Al poco tiempo, nos comunicaba el P. Julio que, en las 
nuevas Constituciones que se estaban preparando, se 
recomendaba la Adoración permanente. Aquella alegría fue 
indescriptible. Como no se fabricaba cera en la posguerra se 
creyó que nos permitirían el alumbrado con aceite. 

Una hermana cocinera discurrió secretamente el modo 
de ahorrar aceite del poquísimo que se gastaba (lo más, 
dos litros por semana) para dar a la Madre la mejor 
sorpresa. Cierto día llamó a la Madre y le enseñó su gran 
tinaja diciendo con encantadora simplicidad y alegría: “Ya 
ve, Madre, no tiene que apurarse, que ya hay para las 
lámparas de la primera temporada”. Esta hermana se 
había ofrecido víctima por la Exposición y Dios la aceptó. 
Moría a los treinta y tres años; al morir declaró a la Madre 
su secreto.

En junio vino el P. Apráiz y nos anunció que se habían 
editado las nuevas Constituciones en italiano. 
Inmediatamente pedimos a Roma dos ejemplares y ¡qué 
alegría cuando leímos el n. 158 en que se recomienda 
todo según nuestras esperanzas! 

Enviamos un ejemplar al Sr. Obispo manifestando 
nuestro deseo de poner todo en práctica y pidiendo 
su consejo. Nos contestó autorizándonos a llevar 
adelante todos los puntos, a prueba, por un año.

Ahora tocaba preparar la Exposición. Todo se 
anunció y se dispuso la inauguración para el 11 de 
agosto de 1942, con las Vísperas de Nuestra Madre 
Santa Clara. Mas... se recibe una carta del Prelado 
diciéndonos que no usemos aceite sino cera litúrgica; 
apenas había velas en casa y nadie las fabricaba ni se 
encontraban.

La Madre expuso el apuro a la Comunidad que, en 
masa, contestó: “Madre, ¡adelante! ¡A rezar con fe que 
la cera vendrá por arrobas!”. La Madre, ante el 
Sagrario, abandonó el caso a Jesús y bajó al torno 
para enviar en busca de algo de cera por la capital a 
Pilar, la portera, que le prometió no volver a casa sin 
cera. Con esta confianza, y antes de una hora, ya venía 
toda contenta con dos buenas tortas de cera de 
abeja. Como dos hermanas habían tenido cerería en 
su casa discurrimos el modo de hacer las velas que, al 
principio, resultaron imperfectas pero que, poco a 
poco, se fueron perfeccionando. Con el paso del 
tiempo se fueron abriendo las fábricas y se ha llegado 
a la abundancia, costeando todo el alumbrado los 
devotos del Santísimo Sacramento.

¡Y la fiesta llegó! Publicado el acontecimiento, 
invitada la población, el Abad expuso a Nuestro 
Señor, cantando luego las Vísperas solemnes de 
Nuestra Madre Santa Clara, alternando los coros en el 
presbiterio y en el coro de las monjas. Después del 
sermón se cantó solemnemente el Te Deum y Jesús, 
desde aquel día, sólo se oculta el Jueves Santo hasta 
después de los Oficios del Sábado de Gloria siendo 
Jesús Sacramentado el Todo de esta casa.

(De los escritos de la Venerable Madre Clara sobre cómo se 
inició la Exposición permanente del Santísimo en el 
monasterio)


