
 MILAGRO DE BOLSENA 
 
 En el año 1264, el sacerdote alemán, Pedro de Praga, se detuvo en 
la ciudad italiana de Bolsena, mientras realizaba una peregrinación a Roma. 
 Era un sacerdote piadoso, pero dudaba en ese momento de la pre-
sencia real de Cristo en la Hostia consagrada. Cuando estaba celebrando la 
Misa junto a la tumba de Santa Cristina, al pronunciar las palabras de la 
Consagración, comenzó a salir sangre de la Hostia consagrada y salpicó sus 
manos, el altar y el corporal 
 El sacerdote estaba confundido. Quiso esconder la sangre, pero no 
pudo. Interrumpió la Misa y fue a Orvieto, lugar donde residía el Papa    
Urbano IV 
 El Papa escuchó al sacerdote y mandó a unos emisarios a hacer una 
investigación. Ante la certeza del acontecimiento, el Papa ordenó al obispo 
de la diócesis llevar a Orvieto la Hostia y el corporal con las gotas de      
sangre 
 Se organizó una procesión con los arzobispos, cardenales y algunas 
autoridades de la Iglesia. A esta procesión, se unió el Papa y puso la Hostia 
en la Catedral.  
 El Papa Urbano IV reconoció el milagro y el 11 de agosto 1264 ins-
tituyó para toda la Iglesia una fiesta llamada Corpus Christi, a partir de una 
fiesta ya existente desde 1247 en la diócesis de Lieja, en Bélgica, para cele-
brar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, como reacción a las ideas 
de Berengario de Tours, según la cual la presencia de Cristo no era real, 
sino sólo simbólica.   
 Actualmente, el corporal con las manchas de sangre se exhibe con 
reverencia en la Catedral de Orvieto. 
 En Agosto de 1964, setecientos años después de la institución de la 
fiesta de Corpus Christi, el Papa Paulo VI celebró Misa en el altar de la Ca-
tedral de Orvieto. Doce años después, el mismo Papa visitó Bolsena y 
habló en televisión para el Congreso Eucarístico Internacional. Dijo que la 
Eucaristía era “un maravilloso e inacabable misterio”. 
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editorial 
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Finalizamos el Editorial de nuestro último boletín cofrade de este curso, 
con la conclusión del proceso electoral de nuestra cofradía y donde se 
proclamará en breve la única candidatura presentada a estos comicios por 
la actual presidenta de la misma, Dña. Mª Rosario Alcázar Pineda. Sirvan 
estas líneas para agradecerle el esfuerzo y toda la ilusión del mundo por 
seguir al frente de nuestra institución, consciente de la responsabilidad 
contraída y continuando así en ese caminar comprometido con la consecu-
ción de los -fines de nuestra cofradía. 
Este compromiso, no es sólo dar una nota de religiosidad en la tarde del 
Sábado Santo, sino que exige el testimonio diario de auténtica vida cristia-
na, con todo lo que ello conlleva, tanto dentro como fuera de la Herman-
dad .  
También, queremos aprovechar esta oportunidad de contacto directo conti-
go para animarte a vivir con nosotros esta nueva andadura. No podemos 
seguir tranquilos con la comodidad de saber, que la Cofradía está en bue-
nas manos y contar, por tanto, con que todo lo hacen entre unos pocos y 
que a los demás les basta con vestir la túnica nazarena. La Cofradía nece-
sita de Tu colaboración y ayuda personal, para que de esta manera po-
damos cumplir los objetivos propuestos sobre cultos, formación y labor 
social. Por lo cual te invitamos a que participes en cuantas actividades 
organiza esta Tu Cofradía, muy especialmente en los Cultos y la Estación 
de Penitencia, y todo lo que ello conlleva de limpieza, montaje y desmonta-
je; así como, excursiones, cursos de formación, Rosarios de la Aurora, y 
otros actos. Debemos recordar y convocaros próximamente a participar 
también en la misa de Nuestra Señora de la Luz en su Soledad y en la 
procesión del Corpus Christi que pondrá broche final a nuestros actos.  
No dudéis en acercaros. Los nuevos tiempos de la Iglesia exigen una Igle-
sia solidaria, comprometida con la sociedad y con los problemas de su 
tiempo y las puertas de San Juan de Dios están abiertas para todos. Em-
pieza la cuenta atrás para la próxima Semana Santa, para vivir de nuevo 
esa historia que siempre es igual pero que nunca es la misma. Mientras 
que la cofradía sigue creciendo, vivamos juntos un tiempo de conversión y 
de fuerte oración encomendándonos siempre a nuestros amantísimos Titu-
lares. 
 

¡¡ Feliz verano !! 

SÁBADO 
SANTO 
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FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

 
El próximo día 1 de junio (Lunes), 
celebraremos la fiesta en honor de 
Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad, 
con una Misa,  
A las 20’00 horas, darán comienzo 
los cultos, en la Capilla de las 
Franciscanas de la Purísima Con-
cepción, sita en la calle San Carlos, 
con el rezo del Santo Rosario y acto 
seguido se oficiará la Misa presidida 
por nuestro consiliario Rvdo. D. 
Lázaro Gomaríz   
 

CENA DE  
HERMANDAD  

 

El día 5 de junio (viernes), celebra-
remos la cena de hermandad de la 
Cofradía.  
Nos reuniremos para rendir homena-
je a nuestras camareras, Dña. Mª de 
los Santos Pineda Barrera y Dña. 
Elena Olmos Iofrío, que con tanta 
generosidad atienden al ornato de 
nuestros Titulares, así como a nues-
tro nazareno de honor D. Lázaro 
Gomariz López, Consiliario de 
nuestra Cofradía . 
La cena tendrá lugar a las 21’30 
horas en el Restaurante “Ortuño”  
en la c/ Torre de Romo 30. El precio 
del cubierto es de 27 euros y las re-
servas deben hacerse antes del 
próximo día 3 de junio en los teléfo-
nos: 968210377-646168079, indi-
cando el nombre y el número de co-
mensales, e ingresando el importe 
en la cuenta de la Cofradía en Caja-
murcia  
ES84-0487-0002-0220-0051-8524   
  
 
 
 
 

Página 3 

ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 4 de 
junio, jueves anterior al domingo 
del Corpus Christi, un acto de Ado-
ración Eucarística al Santísimo Sa-
cramento en la Iglesia de San Loren-
zo a las 20’30 horas. La ceremonia 
será presidida por D. Alfredo 
Hernández, consiliario del Cabildo.       
Desde aquí invitamos también a to-
dos nuestros allegados para que to-
men parte activa en dicho acto  
 

PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

 
El día 7 de junio, a las 9’30 horas, 
tendrá lugar en la Santa Iglesia Cate-
dral la misa solemne correspondiente 
a la festividad del Corpus Christi, y a 
continuación la Procesión que reco-
rrerá el centro de la ciudad y en la que 
participará la Cofradía corporativa-
mente. Todo aquel cofrade que quiera 
participar en dicha representación, 
deberá ponerse en contacto con algún 
miembro de la Junta Directiva, para 
que se le facilite un cetro.  
Acudirá a la procesión debidamente 
vestido para la ocasión y con el esca-
pulario de la Cofradía     


