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El  tiempo pasa 
pero ÉL permanece

1927
Custodia Procesional de la Catedral 
de Burgos

2012
Faro Eucarístico. Fiesta de la Sagrada 
Familia (Madrid)



“Historia de Amor de un 
pueblo”

En 1921, el Arzobispo don Juan Bautis-
ta Benlloch quiso promover una acción 
verdaderamente significativa: dotar a la 
Catedral de Burgos de una custodia pro-
cesional digna. Quería que el nuevo ob-
jeto litúrgico restituyera por su calidad 
a la antigua custodia de Juan de Arfe, 
desaparecida en la Guerra de la Indepen-
dencia.

Burgos acogió con entusiasmo tan am-
biciosa empresa y pronto comenzaron a 
llegar las donaciones. Cada cual entre-
gaba lo que estuviera en su mano: unos, 
grandes y pequeñas sumas de dinero; los 
más, objetos de plata y, sobre todo, jo-
yas, con el íntimo deseo de saber que sus 
prendas personales se encontrarían, fun-
didas, muy cerca de la Sagrada Forma. 
Hasta los niños entregaban las monedas 
que caían en sus manos o sus sencillas 
alhajas.
Seis años después, en 1927 y siendo Ar-
zobispo el futuro Cardenal Segura, vio 
Burgos satisfecho su empeño. Costó el 
conjunto 115.000 pesetas, realizándose 
la custodia, de 50 kg., en plata dorada, 
y el trono en bronce y plata. Ambos se 
encuentran decorados con profusión de 
brillantes, esmeraldas, rosas y rubíes, así 
como marfiles y esmaltes. Se bendijo la 
custodia y trono con grandes festejos. 
Aún hoy sirve al culto, siendo una de las 
piezas más destacadas del tesoro cate-
dralicio.





Custodia y trono expositor
Catedral de Burgos (1927)



Trono expositor trasera
Catedral de Burgos (1927)



Detalles de expositor
Catedral de Burgos (1927)



Custodia procesional
Catedral de Burgos (1927)



Detalles Custodia procesional
Catedral de Burgos (1927)



“Preguntémonos: ¿cómo sigo yo a Jesús? 
Jesús habla en silencio en el Misterio de 
la Eucaristía y cada vez nos recuerda que 
seguirle quiere decir salir de nosotros 
mismos y hacer de nuestra vida no una 
posesión nuestra, sino un don a Él y a 
los demás.”

S. S. Frascisco



Faro Eucarístico. Fiesta de la Sagrada Familia
Madrid (2012)
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Faro Eucarístico. Fiesta de la Sagrada Familia
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“Sólo en la adoración puede madurar 
una acogida profunda y verdadera. Pre-
cisamente, en este acto personal de en-
cuentro con el Señor madura luego la 
misión social contenida en la Eucaristía 
y que quiere romper las barreras no sólo 
entre el Señor y nosotros, sino también y 
sobre todo, las barreras que nos separan 
a los unos de los otros.”

Benedicto XVI



Capilla de San Pascual Bailón
Zaragoza (2012)
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Capilla de San Pascual Bailón
Zaragoza (2012)



“Cuando estamos en Adoración, nos 
convertimos en una ventana abierta para 
que Dios entre en nuestro mundo y lo 
inunde con Su vida, y luz, y amor. Cuan-
do salimos, entonces, Él viene con noso-
tros y hace que ocurran cosas buenas.”

Misioneras de la Caridad
From Eucharistic Adoration to
Evangelization.
2012



Capilla de Adoración Eucarística Perpetua
Burgos (2008)



Capilla de Adoración Eucarística Perpetua
Burgos (2008)



Capilla de Adoración Eucarística Perpetua
Burgos (2008)



“Ofrezcamos, pues, a Dios como expre-
sión de amor y acatamiento de su domi-
nio, lo más precioso que tengamos, el 
oro y la plata, las piedras preciosas; todo 
es pequeño y vil para contener su cuerpo 
y su sangre; el universo entero es pobre 
escabel de sus pies; y si somos pobres, 
ofrezcamos pobre don; pero todos los 
objetos que destinemos a su culto, sean 
de materias ricas o pobres, sean expre-
sión de un sacrificio de alabanza.”

D. Félix Granda
Talleres de Arte, Madrid, 1911



Our Lady of the Angels and Shrine of the Most Blessed Sacrament
Alabama, EEUU (1997)



Our Lady of the Angels and Shrine of the Most Blessed Sacrament
Alabama, EEUU (1997)



“Adoro te, devote, latens Deitas,
quae sub his figuris vere latitas.
Tibi se cor meum totum subiicit,
quia te contemplans totum deficit.

Te adoro con devoción, Dios escondido,
oculto verdaderamente bajo estas
apariencias.
A Ti se somete mi corazón por completo,
y se rinde totalmente al contemplarte.”

Santo Tomás de Aquino



Sagrario expositor
Vista exterior



Sagrario expositor
Detalle del interior



Custodia de templete



Custodia de sol



Custodia de sol



Custodia de templete



Custodia de sol



Custodia de sol



Lámparas de Santísimo



Incensarios






