
Historia de un 
Milagro

La Edad Media fue un período difícil y ver-
gonzoso para nuestra Iglesia. El Señor permitió 
que sufriera corrupción y herejías. Las herejías 
eran expuestas dentro de la misma Iglesia, una 
de las más graves fue la duda que se sembró en 
cuanto a la presencia real de Cristo en la Euca-
ristía, ocasionando grandes confusiones y pro-
blemas de fe para muchos. 
 Sin embargo, el Señor balanceó la oscuridad 
con la luz y el resplandor de grandes hombres, 
como, San Francisco de Asís, Santo Domingo, 
San Antonio de Padua, Santo Tomás de Aquino, 
gran defensor de la Eucaristía; el Papa Urbano 
IV, que instituyó la fiesta de Corpus Christi y… 
el Milagro Eucarístico de Bolsena, relacionado 
con un sacerdote llamado Pedro de Praga. 
 En 1263, Pedro de Praga apareció y no se sabe 
de dónde y después de que ocurrió el milagro, 
desapareció y nunca más se supo de él. Era un 
buen hombre, de grandes virtudes, pero a causa 
de las corrientes ideológicas que se desataron 
entonces, estaba teniendo grandes dudas sobre 
la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Él via-
jaba en una peregrinación hacia Roma, porque 

creía que orando en la tum-
ba de San Pedro, el de la fe 
inquebrantable (Sn.Lc.22,32) 
y en la tumba de uno de los 
grandes orígenes de fortale-
za de nuestra Iglesia, San 
Pablo, encontraría la fe que 
él necesitaba para permane-
cer en su ministerio. 
 En su camino, paró una 
noche en la pequeña ciudad 
de Bolsena, como a 70 millas 

al norte de Roma. Se quedó en la Iglesia de San-
ta Cristina, una santa heroína de los primeros 
tiempos de la Iglesia. El Padre Pedro pidió cele-
brar Misa en ese altar, estaba buscando toda la 
ayuda que pudiera encontrar; solamente conocía 
una manera: pedir. Él tenía fe, pero no lo sabía. 
No pedía ayuda fuera de la Iglesia, no le pedía 
ayuda a los hombres. Sabía que la única forma 
en que él po-
día recobrar su 
fe y hacerse 
santo era a 
través de 
Nuestro Señor 
Jesús, por lo 
tanto la si-
guiente maña-
na hizo la úni-
ca cosa que 
sabía hacer. 
Fue al altar de Santa Cristina a celebrar la Santa 
Misa. 
 Como era su costumbre, oró antes de la Misa 
por la gracia que necesitaba: la Fe. Oró con mu-
cho fervor a Dios. Su oración fue la misma: su-
plicaba por la fe para creer sin ninguna duda 
que el regalo que se nos había dado en la Última 
Cena, que se le había dado a él el día de su or-
denación, era realmente el Cuerpo de Cristo. 
Comenzó a celebrar la Misa como de costumbre 
y, en el momento de la Consagración, elevó la 
Hostia muy alto sobre su cabeza, y dijo las pala-
bras que mandó Jesús. Cuando pronunció: "ES-
TO ES MI CUERPO", el pan sin levadura se con-
virtió en carne, y empezó a sangrar profusamen-
te, la sangre cayó sobre el Corporal. El sacerdote, 
asustado, y no sabiendo exactamente que hacer, 
envolvió la hostia en el Corporal, dobló el Cor-
poral, y lo dejó en el altar. Cuando se iba, gotas 
de sangre cayeron en el piso de mármol enfrente 
del altar. 
 El Padre Pedro inmediatamente fue a decir lo 
que había sucedido al Papa Urbano IV, que en 
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zSi conocieras el Don de Dios... z
Si Scires Donum Dei...

No existe verdaderamente nada más útil para nuestra salvación 
que este sacramento en que se purifican los pecados, aumentan las 
virtudes y se encuentra la abundancia de todos los carismas espi-
rituales. Se ofrece en la Iglesia para provecho de todo, vivos y 
muertos, porque fue instituido para la salvación de todos los 
hombres. 

—Santo Tomás de Aquino

¡Oh piadosísimo Padre!, otórga-
me que este unigénito Hijo Tu-
yo, al cual deseo ahora recibir 

encubierto y debajo del velo en 
esta vida, merezca yo verle para 
siempre, descubierto y sin velo, 

en la otra. ..



ese tiempo estaba en Orvieto, a poca distancia 
de Bolsena. El Papa mandó a un Obispo al lugar 
para que hablara con el sacerdote de la Iglesia y 
poder verificar lo que el Padre Pedro le había di-
cho y para traer a Orvieto la Hostia Sagrada y el 
Corporal. Cuando el Papa Urbano IV vio aquel 
milagro, llamado "El Milagro Eucarístico", se 
arrodilló al ver al Señor convertido ante él, en 
forma física, en el corporal sagrado. 
Recibió el Corporal Milagroso del Obispo, fue al 
balcón del Palacio Papal, lo elevó reverentemen-
te y se lo mostró a las personas de la ciudad; 
proclamando que el Señor realmente había visi-
tado su pueblo, declaró que el Milagro Eucarísti-
co de Bolsena realmente había disipado las here-
jías que habían estado extendiendo sin ton ni 
son por Europa. 
 Durante el año siguiente el Papa Urbano IV se 
ocupó casi exclusivamente en la labor de escribir 
la Bula Papal, Transiturus, la cual fue publicada 
el 11 de Agosto de 1264. Con esa Bula Papal ins-
tituyó la Fiesta de Corpus Christi en honor del 
Santísimo Sacramento, la Eucaristía.

tomado de www.rosario.org.mx

Santa Juliana de Mont Cornillon y la fiesta de 
Corpus Christi

La santa nace en Retines cerca de Liège, Bélgica 
en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educa-
da por las monjas Agustinas en Mont Cornillon. 
Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tar-
de fue superiora de su comunidad. Por diferentes in-
trigas tuvo que irse del convento. Murió el 5 de abril 
de 1258, en la casa de las monjas Cistercienses en 
Fosses y fue enterrada en Villiers.

Juliana, desde joven, tuvo una gran veneración al 
Santísimo Sacramento. Y siempre añoraba que se 
tuviera una fiesta especial en su honor. Este deseo se 
dice haberse intensificado por una visión que ella 
tuvo de la Iglesia bajo la apariencia de luna llena con 
una mancha negra, que significaba la ausencia de 
esta solemnidad. Ella comunicó esta visión a Roberto 
de Thorete, el entonces obispos de Liège, también al 
docto Dominico Hugh, más tarde cardenal legado de 
los Países Bajos; a Jacques Pantaleón, en ese tiempo 
archidiácono de Liège, después obispo de Verdun, 
Patriarca de Jerusalén y finalmente al Papa Urbano 
IV.

El obispo Roberto se impresionó favorablemente y 
como en ese tiempo los 

obispos tenían el dere-
cho de ordenar fiestas 
para sus diócesis, in-
vocó un sínodo en 
1246 y ordenó que la 
celebración se tuviera 
el año entrante; tam-
bién el Papa ordenó, 
que un monje de 
nombre Juan debía 

escribir el oficio para esa ocasión. El decreto está 
preservado en Binterim (Denkwürdigkeiten, V.I. 276), 
junto con algunas partes del oficio.

El obispo Roberto no vivió para ver la realización 
de su orden, ya que murió el 16 de octubre de 1246, 
pero la fiesta se celebró por primera vez con los cá-
nones de San Martín en Liège. 

Jacques Pantaleón llegó a ser Papa el 29 de agosto 
de 1261. La ermitaña Eva, con quien Juliana había 
pasado un tiempo y quien también era ferviente ado-
radora de la Santa Eucaristía, le insistió a

Enrique de Guelders, obispo de Liège, que pidiera 
al Papa que extendiera la celebración al mundo
entero.

tomado de www.corazones.org
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Todas las buenas obras juntas no equivalen al sacrificio de la 
Misa, porque son obras de los hombres, mientras la Santa Misa 
es obra de Dios.
No hay nada más grande que la Eucaristía.
¡Oh hijos míos!, ¿qué hace Nuestro Señor en el Sacramento de 
su amor? Ha tomado su corazón bueno para amarnos, y extrae 
de este corazón una transpiración de ternura y de misericordia 
para ahogar los pecados del mundo.
¡Allí está quien nos ama tanto! ¿Por qué no amarlo?
El nutrimento del alma es el cuerpo y la sangre de un Dios. ¡Si 
uno lo piensa, se puede perder por la eternidad en este abismo 
de amor!
Venid a la comunión, venid a Jesús, venid a vivir de Él, para 
vivir por Él.
El buen Dios, queriendo darse a nosotros en el sacramento de 
su amor, nos ha dado un deseo profundo y grande que sólo Él 
puede satisfacer.
¡La comunión produce en el alma como un golpe de fuelle en 
un fuego que comienza a apagarse, pero donde todavía hay 
muchas brasas!
Cuando hemos comulgado, si alguien nos dijera: “¿Qué os lle-
váis a casa"?, podríamos responder: “Me llevo el cielo.”
No decís que no sois dignos. Es cierto: no sois dignos, pero lo 
necesitáis".

–Santo Cura de Ars


