
EL MILAGRO EUCARISTICO DE CASCIA (ITALIA) 
Milagro Eucarístico que tuvo lugar en Siena, Italia, en 1330. 
Un día, cuando el Beato Simone Fidati estaba asignado al monasterio agus-
tino de Siena, un sacerdote se le acercó para hacerle una extraña confesión: 
Había perdido su respeto por la Eucaristía. En la vida de este sacerdote no 
quedaba entusiasmo. Hacía las cosas por rutina y porque tenía que hacerlo, 
pero cada vez se desprendía más y más de Dios y de su congregación. 
Este sacerdote recibió la llamada de un enfermo. En vez de poner la Euca-
ristía en el relicario para llevarla cerca de su corazón, el sacerdote tomó la 
Hostia e irreverentemente la puso entre las páginas del Breviario. Cuando 
llegó a la casa del enfermo, lo preparó para recibir la Eucaristía. Abrió el 
libro para tomar la Hostia y darle la comunión. Al abrir el libro, el sacerdo-
te fue sacudido al encontrar en su lugar dos manchas redondas de sangre en 
las páginas, una frente a la otra. El sacerdote se fue de la casa con gran 
pánico, e inmediatamente buscó al Beato Simone, quien era conocido por 
su santidad. 
Simone, escucho al sacerdote contarle su pecado y el milagro, y le dio la 
absolución. El sacerdote le entregó las dos páginas manchadas de sangre. 
Una fue puesta en un tabernáculo en Perugia y la otra, con la Santa Hostia 
adherida, fue al monasterio Agustino en Cascia, donde el milagro Eucarís-
tico ha sido venerado a través de los años. El milagro fue verificado por el 
Obispo del lugar. Cuando una nueva iglesia en honor de Santa Rita fue 
construida al lado del monasterio Agustino, se construyó también una capi-
lla especial para el Milagro Eucarístico. 
El milagro Eucarístico ha sido venerado durante siglos por los fieles y su 
culto promovido por los Sumos Pontífices con la concesión de especiales e 
importantes indulgencias, como la de la Porciúncula, que le fue decretada 
por el Papa Bonifacio IX en 1401. El prodigio es conmemorado de forma 
especial en la fiesta del Corpus Christi en que se lleva la reliquia en solem-
ne procesión. 
Para conmemorar el sexto centenario del prodigio, en 1930 se celebró un 
congreso eucarístico de la diócesis de Nurcia en Casia, se inauguró una 
artística custodia y fue publicada toda la documentación histórica disponi-
ble sobre el suceso. 
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  “… Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de 
este pan vivirá para siempre…” 
Se aproximan fechas importantes y muy singulares para    
nuestra Cofradía con la llegada del mes de junio 
El día 1 la festividad de Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad  
dirigiremos nuestra mirada a la Virgen, para descubrir el     
camino hacia su Hijo Jesús que se nos muestra en la       
Eucaristía, el sacramento más grande donde Cristo nos reúne y 
se ofrece por nosotros. Este misterio es el que está por encima 
de todo. La Eucaristía es el regalo más maravilloso y el tesoro 
más grande del mundo. Jesús es el Pan vivo bajado del cielo, 
porque Él nos prometió que si bebíamos de su Sangre y 
comíamos de su carne, tendríamos vida eterna. Por       
consiguiente, hay una relación inseparable e íntima entre   
María y la Eucaristía, porque Ella es la Madre del Cuerpo 
Místico. Decía el Papa Francisco que “La Iglesia hace Euca-
ristía y la Eucaristía hace a la Iglesia, y a través de la figu-
ra de María encontraremos mejor el camino hacia este Sa-
cramento, porque ella tiene una relación intima con 
Él”                                                     
Por ello los hermanos del Yacente debemos de sentir el día 
del Corpus Christi como el culmen a la Eucarística. En esta 
solemnidad hemos de demostrar nuestra intensa devoción 
hacia el Santísimo Sacramento del Altar. Nuestra Cofradía ha 
de vivir la celebración del Corpus como uno de los días más 
grandes del año ya que este día haremos manifestación pública 
de Fe con el Señor de los Señores, con el Amor de los       
Amores, a quien adoramos como el que está realmente       
presente en la Sagrada Hostia.  
Os deseamos a todos que disfrutéis de estas gozosas celebra-
ciones que pondrán punto final a un intenso pero enriquecedor 
curso cofrade.  

 ¡¡ Feliz verano !! 
SÁBADO 
SANTO 
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COMIDA DE  
HERMANDAD  

  

 
El día 18 de junio (domingo), cele-
braremos la comida 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. Agustín 
Robles Fajardo 
La comida tendrá lugar a las 14’30 
horas en el Restaurante “Asador 
La Pilar” en la calle Pascual 12. El 
precio del cubierto es de 32 euros y 
las reservas deben hacerse antes del 
próximo día 15 de junio en el teléfo-
no: 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   
  

FIESTA DE NUESTRA    
SEÑORA DE LA LUZ EN 

SU SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio (jueves), 
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 Rosa-
rio y acto seguido se oficiará la Misa 
presidida por nuestro Consiliario D. 
Lázaro Gomariz López.   
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 15 
de junio, jueves anterior al domingo 
del Corpus Christi, un acto de Ado-
ración Eucarística al Santísimo Sa-
cramento en la Iglesia de La Merced 
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 18 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     


