
EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE BRUSELAS 
 
Un rico banquero, llamado Jonatás, que vivía en Enghien y que era contra-
rio a la religión católica, consiguió por dinero y por mediación de un joven, 
Juan de Louvain, falsamente convertido al cristianismo, hacerse con un 
copón robado en una iglesia de Bruselas y que contenía varias Hostias con-
sagradas. Dos semanas después  Jonatás fue asesinado en circunstancias 
misteriosas. 
Su viuda decidió deshacerse de las Sagradas Formas al pensar que la muer-
te de su esposo fue un castigo de Dios. Se las dio a unos amigos de su    
marido, que también odiaban la religión católica. Ocho de ellos tuvieron 
una reunión el día 4 de abril de 1370, Viernes Santo, y, habiendo colocado 
las Hostias sobre una mesa, las pincharon con puñales. Entonces salió de 
ellas sangre. Espantados los sacrílegos, decidieron vender las hostias a un 
adinerado mercader católico. El mercader fue inmediatamente a contarle lo 
sucedido al párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de la Chapelle, en Bru-
selas. El sacerdote guardó las Sagradas Formas y poco después, las trasladó 
en medio de una gran procesión solemne a la Catedral de Santa Gúdula. 
Tres de las hostias milagrosas se conservan aún en la Colegiata de Santa 
Gúdula, en Bruselas, encerradas en una Custodia de extraordinaria belleza 
y arte, que se lleva solemnemente todos los años por las calles de la capital 
en una imponente manifestación de fe, denominada la Procesión del    
Santísimo Sacramento del Milagro. 
Las vidrieras de colores que adornas la Catedral de Bruselas representan la 
historia del milagro. 
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   "A JESÚS POR MARÍA" 
 Inmersos en el mes de mayo, mes glorioso por exce-
lencia, nos preparamos con gran alegría y con ganas de reno-
varse para recibir la hermosa fiesta en la que adoramos, vene-
ramos y honramos al mismísimo autor de la vida, a Jesucristo, 
al     Señor: el Corpus Christi, alimento de vida eterna. Y en 
estas mismas fechas, fruto de la pascua, seguimos honrando a 
la que es Reina del Cielo, la Santísima Virgen María.  
Nuestra Cofradía le dio la bienvenida a mayo con los Rosarios 
de la aurora y lo despediremos con la festividad de Ntra. Sra. 
de la Luz en su Soledad. Mientras tanto nos esmeraremos en 
cuidar con gran detalle la gran Fiesta de las Fiestas en torno al 
Santísimo Sacramento. La Sagrada Eucaristía nacida en la tar-
de del más glorioso jueves de toda la historia, nos regala el 
alimento que nos hace no sólo vibrar de alegría, sino satisfacer 
las necesidades más vitales de inmensidad y de eternidad que 
cualquier ser humano pueda tener. El Dios que se manifiesta 
en Cristo, nos da una nueva muestra de amor y de generosidad 
nunca superado por los sentimientos humanos. Él es el cami-
no, la verdad y la vida. Acudimos a Jesús, a través de Mar-
ía, la Virgen Madre, la mujer humilde en Nazaret, pura en su 
concepción, silenciosa en su juventud maternal, sufriente al 
pie de la cruz y exultante de gozo y alegría en Pentecostés. 
Ella ofreció su vida y sus entrañas al Dios de la Vida y de la 
Felicidad que se nos manifiesta en Jesucristo nuestro Señor.  
Pidámosle que nos fortalezca en el silencio del sufrimiento, ya 
que recurrimos como verdaderos hijos suyos en los momentos 
más difíciles de nuestras familias, en medio de las enfermeda-
des y de los acontecimientos tristes y a veces llenos de deses-
peranza. Acompañadnos estos días con gozo a preparar ese 
camino hacia la fiesta del Santísimo Corpus Christi, acudiendo 
a los diferentes actos a celebrar y que nos invitan cada vez 
más a llenarnos de la Misericordia de Dios. 

SÁBADO 
SANTO 
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FIESTA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

 
El próximo día 1 de junio 
(miércoles), 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 Iglesia de San Juan 
de Dios , con el rezo del Santo Ro-
sario y acto seguido se oficiará la 
Misa presidida por nuestro consilia-
rio Rvdo. D. Lázaro Gomaríz  
López 
 

CENA DE  
HERMANDAD  

 

El día 27 de mayo (viernes), cele-
braremos la cena de hermandad de 
la Cofradía.  
Nos reuniremos para rendir homena-
je a nuestras camareras, Dña. Elena 
Olmos Iofrío y Doña Mª de los   
Santos Pineda Barrera, que con tanta 
generosidad atienden al ornato de 
nuestros Titulares, así como a nues-
tro nazareno de honor D. Joaquín 
Olmos Iofrío,  
La cena tendrá lugar a las 21’00 
horas en el Restaurante “La Ba-
rra de la Torre”  en la Pl/ Raimun-
do González Frutos. El precio del 
cubierto es de 35 euros y las reser-
vas deben hacerse antes del próximo 
día 24 de mayo en el teléfono: 
646168079, indicando el nombre y 
el número de comensales, e ingre-
sando el importe en la cuenta de la 
Cofradía en Cajamurcia  
ES84-0487-0002-0220-0051-8524   
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 26 
de mayo, jueves anterior al domin-
go del Corpus Christi, un acto de 
Adoración Eucarística al Santísimo 
Sacramento en la Iglesia de San Lo-
renzo a las 20’30 horas. La ceremo-
nia 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 29 de mayo, 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     


