
MILAGRO EUCARISTICO DE LANCIANO 
“Aproximadamente en los años Setecientos de 
el Señor, en la iglesia en aquel entonces bajo el 
título de San Legonziano de los monjes de San 
Basilio, dudó un monje sacerdote si en la    
Hostia consagrada estuviese verdaderamente el 
Cuerpo de Nuestro Señor y en el vino la      
Sangre. Celebró la misa y dichas las palabras 
de la Consagración, vio la Hostia hacerse    
Carne y el Vino Sangre. Fueron mostradas   
ambas cosas a los circunstantes y así a todo el 
pueblo”.  
Así tomando un tradición antiquísima, recita la 
lápida datada 1636 y murada al interno de la 
iglesia de El Milagro Eucarístico de Lanciano, 

meta espiritual de miles de peregrinos. En consecuencia, la Sangre          
milagrosa está custodiada en un gracioso cáliz de cristal y en el 1713 la 
Hostia milagrosa fue encerrada   dentro el radial de un artístico ostensorio 
de plata, obra de artistas napolitanos. 
A través de los siglos consta que se hicieron varias pruebas respecto a estas 
reliquias. Dos importantes estudios científicos llevados a cabo en los años 
1971 y 1973 encargados por el obispo de la diócesis Mons. Perantoni     
llegaron a la conclusión que: La “carne milagrosa” es verdadera carne 
constituida por tejido muscular extraído el miocardio 
La “sangre milagrosa” es verdadera sangre demostrado de forma indiscuti-
ble por el examen cromatografico 
El estudio inmunológico manifiesta que la carne y la sangre son humanas y 
que la prueba inmunohematológica permite afirmar que ambas pertenecen 
al mismo grupo sanguíneo AB 
No se ha observado ningún tipo de conservantes 
El segundo estudio en el que participo la O.M.S. (Organización Mundial de 
la Salud) realizó durante 15 meses 500 exámenes llegando a las mismas 
conclusiones 
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Comenzamos el mes de junio celebrando la    
memoria de nuestra titular, la Virgen de la Luz 
en su Soledad.  
El 1 de este mes, la liturgia de la Iglesia, 
nos ofrece este día para recordar que María es 
el comienzo de la liberación de las tinieblas 
que envolvían al género humano desde el    
destierro de Adán y su descendencia del Paraíso 
luminoso. 
En efecto, la Virgen fue la mujer elegida por 
Dios para preparar el camino de vuelta tras un 
largo destierro. 
En medio de una oscuridad poblada de negaciones 
del hombre hacia Dios, aparece un sencillo pero 
rotundo SI, el si de María que surge como una 
luz radiante que nos muestra el Camino. Ella es 
el faro que guía a los que navegamos por el mar 
tempestuoso de la existencia e impide que nos 
acerquemos a acantilados peligrosos que la   
pueden hacer naufragar. 
Hermosa advocación, pues, esta de Nuestra    
Señora de la Luz a la que en nuestra Cofradía 
Añadimos el nombre de Soledad. 
En el Sábado Santo, la humanidad queda sumida 
en la más grande de las soledades, la de no  
tener a Dios; esa no es la Soledad de María, su 
fe sin límites, desde el primer momento, la 
hace no sentir nunca la ausencia de Dios. En lo 
que si está¡ sola es en mantener encendida la 
luz de la fe, ella sola, entre todos los    
seguidores de Cristo, en aquellos instantes de 
la ausencia Dios, mantuvo toda la fe de la 
Iglesia.  
Virgen de la Luz, sola ante la muerte de tu 
Hijo, mantén siempre encendida en nuestro    
corazón la luz de la fe. 
 

¡¡ Feliz verano !! 
SÁBADO 
SANTO 
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FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ EN SU 
SOLEDAD 

El próximo día 1 de junio (viernes), 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 Rosario y acto seguido se oficiará la Misa 
presidida por nuestro consiliario Rvdo. D. Lázaro Gomaríz. 
Dicha Eucaristía se celebrará en memoria de nuestras hermanas Dña. 
Guadalupe Serrano Palao, y Doña María Olmos Borreguero, fallecidas 
los días 18 y 19 del mes de abril   
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 31 
de mayo, jueves anterior al          
domingo del Corpus Christi, un acto 
de Adoración Eucarística al       
Santísimo Sacramento en la Iglesia 
de San Lorenzo a las 20’30 horas. 
La ceremonia será presidida por D. 
Alfredo Hernández, consiliario del 
Cabildo.       
Desde aquí invitamos también a  
todos nuestros allegados para que 
tomen parte activa en dicho acto  
 

PROCESIÓN DEL  
CORPUS CHRISTI 

El día 3 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         
recorrerá el centro de la ciudad y en la 
que  par t ic ipará  la  Cofradía           
corporativamente. 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      
escapulario de la Cofradía     


