
Según el Aurélio la respuesta es:

“Uno de los siete sacramentos de la 

Iglesia Católica, en el cual Jesucristo 

se halla presente bajo las 

apariencias del pan y del vino, con 

su cuerpo, alma y divinidad.”

Y tú

¿Crees en eso?

¿Será posible? 

¿Será un mero ritual?

¿Será sólo el recuerdo de algo que 

ocurrió dos mil años atrás?

Veamos...

¿Sabes que es la Eucaristía?



Bolsena-Orvieto, Italia

En 1263, un padre alemán

encontraba difícil creer que Cristo

estuviese realmente presente en la

hostia consagrada.

Cierto día, mientras celebraba una

misa y decía: “Este es mi cuerpo...,

Esta es mi sangre...”, comenzó a

salir sangre de la hostia y a gotear

sobre el altar.

El Papa, al enterarse de lo ocurrido,

mandó a hacer una investigación y

se puso la hostia milagrosa en

exhibición en la Catedral de Orvieto.

Un año después, en agosto de 1264,

el Papa Urbano IV instituyó la fiesta

de Corpus Christi.



Lanciano, Italia 

Hace 700 años, otro padre ponía en

duda que la eucaristía pudiese ser

el cuerpo y la sangre de Cristo.

Sucedió entonces lo mismo que en

Bolsena, en el instante en que se

pronunciaban las palabras de

Jesús:

“Tomad y comed todos, este es Mi

cuerpo… Tomad y bebed todos,

esta es Mi sangre…”

La hostia consagrada se transformó

en carne y sangre delante de todos.

La sangre después de 700 años

está coagulada. Esto ha sido

comprobado por la ciencia.



En 1971 y en 1981, científicos de

renombre internacional dirigieron

investigaciones sobre el milagro de

Lanciano.

Se concluyó que:

•Se trata de carne y sangre humana.

•La carne es tejido muscular del

ventrículo izquierdo del corazón.

•La carne es esencialmente de un

“corazón” humano.

•La carne y la sangre son del tipo

AB (como en el Sudário de Turín).

•La sangre esta fresca tras

centenares de años.

Lanciano, Itália 



Reportes de milagros de la Eucaristía en Europa 



Methuen, Massachusetts -

1995

Barbeau, Michigan -

1996

Marlboro, Nova Jersey -

1994

Betania, Venezuela -

1991
Ilhas Reunião, Océano Indico -

1905

Naju, Korea -

1994

Reportes recientes de milagros de 

la Eucaristía en el Mundo

El internet ha contribuido a dar a

conocer los milagros de la Eucaristía.

Sin embargo, en América y en Asia

éstos han sido muy poco divulgados.



Naju, Korea - 1994 

El 24 de noviembre de 1994, una joven

llamada Julia, tuvo la Eucaristía

transformada en carne y sangre dentro

de su boca cuando un sacerdote

colocaba la hostia consagrada en su

lengua.

El hecho se repitio por varios dias.

El 31 de octubre de 1995, Julia fue

invitada al Vaticano. Al recibir la

comunión de parte de Juan Pablo II, la

Eucaristía se transformó en carne y

sangre en el instante en que tocaba su

lengua.

El papa fue testigo personal del

milagro.



“Felices aquellos que creen sin 

haber visto”. (Juan 20,29)

La Eucaristía es un regalo de Dios, 

traído hasta nosotros por Su Hijo 

Jesucristo. 

De tal modo, la Eucaristía es un 

Sacramento instituido por el mismo 

Jesús la noche de Jueves Santo.

Debemos estar preparados para 

recibirla, porque es el mismo Dios el 

que se da a nosotros en momento tan 

sublime. 



Ten fe en Dios. 

Ten fe en lo que Jesús nos dejó. 

Ten fe en que el peor de los pecadores 

también es merecedor de la 

Misericordia de Dios, si accede al 

Sacramento de la reconciliación y 

confiesa sus pecados son sinceridad 

en el corazón.

La Eucaristía es el alimento del alma.

Alimenta tu alma y podrás ver el poder 

de la presencia de Dios en tu vida.



“Yo soy el pan vivo 

bajado del cielo.”
(Juan 6,51)

“En verdad les digo: Si no
comen la carne del Hijo del
Hombre, y no beben su sangre,
no viven de verdad.
El que come mi carne y bebe
mi sangre, vive de vida eterna,
y yo lo resucitaré en el último
día.”

(Juan 6, 53-54)


