
MILAGRO EUCARISTICO DE DAROCA (1239 ) 
Los Musulmanes, tenían control de Valencia. Las tropas Cristianas de Daroca, 
Teruel y Calatayud se disponían a conquistar a los moros el Castillo de Chío, Lu-
chente, distante tres leguas de Játiva, el día 23 de febrero, de 1239. 
El Capellán D.Mateo Martínez, de Daroca, celebraba momentos antes misa en la 
que consagró seis formas destinadas a la comunión de los seis capitanes de 
aquellas tropas: Don Jiménez Pérez, Don Fernando Sánchez, Don Pedro, Don 
Raimundo, Don Guillermo, y Don Simone Carroz. Un ataque sorpresa del enemi-
go obligó a suspender la misa, ocultando el capellán las formas que ya estaban 
consagradas, envueltas en los corporales en un pedregal del monte. 
Rechazado el ataque del que salieron los cristianos victoriosos, los comandantes 
pidieron al sacerdote que les diera la Comunión en acción de gracias al Señor por 
la victoria. El Padre Mateo fue al lugar donde las había escondido y se encontró a 
las seis hostias empapadas en sangre y pegadas a los Corporales. 
Los comandantes tomaron esto como una señal de que iban a ser victoriosos. 
Hicieron que el sacerdote levantara el corporal manchado de sangre en un marco, 
como un estandarte. Volvieron a batalla contra los Moros, y el castillo de Chio fue 
conquistado. El mérito de esta batalla triunfal, se le dio al Milagro Eucarístico bon-
dadosamente otorgado por el Señor. Los seis comandantes eran de diferentes 
regiones de España. Cada uno de ellos creía que el sagrado corporal debía de ir 
a su ciudad, para ser honrado en la Catedral. Lo que empezó como una discusión 
sobre donde se colocaba el corporal. Decidieron hacer un sorteo. Tres veces, la 
ciudad de Daroca fue escogida para ser el hogar del Milagro Eucarístico. Pero 
dos comandantes no estaban de acuerdo. El general principal, propuso como so-
lución un compromiso. Pondrían el corporal en la espalda de una mula Árabe, 
cogida en la conquista. La mula nunca había pisado tierra Cristiana antes del ata-
que  El plan era dejar que la mula vagara como quisiera, hasta que encontrara un 
lugar donde parar. En donde se detuviera sería el lugar escogido por el Señor 
para que se quedara allí el corporal. El plan se llevó a efecto.   
La fecha era el 24 de Febrero de 1239. La mula dejó el cerro de Codol, y empezó 
su jornada. Iba seguida por la asistencia cercana de sacerdotes con velas encen-
didas, y soldados. El primer camino que la mulo tomó fue hacia Valencia, pero 
nunca entró en esa ciudad. La mula continuó cruzando una quebrada que va de 
Catarroja a Manizes, tocando Segorbe, Jerica y Teruel. Pero no entró en ninguna 
de esas ciudades. La mula viajó durante 12 días una distancia de más de 200 
millas antes de doblar las rodillas y caer muerta enfrente a la Iglesia de San Mar-
cos, en la ciudad de Daroca (hoy Iglesia de la Trinidad).  El corporal estuvo en 
esta iglesia hasta que se trasladó a la iglesia de Santa María. Era el 7 de marzo de 
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Pasado el mes de mayo ocupado todo él por el tiempo de   
Pascua, tiempo de la victoria de Cristo y que honra con flores 
a María. 
Nuestra Cofradía ha  celebrado también los rosarios de la   
aurora en los que acompañamos a María en las primeras luces 
del alba recordando los misterios de la salvación; bonita     
tradición de los rosarios de la aurora en los que recordamos 
que María es la estrella de la mañana, el astro radiante de la 
mañana que aparece antes que el Sol, la Aurora de la       
Redención, como la llamaba San Juan Pablo II 
Comenzamos un mes que en su inicio, el mismo día 1, nos 
hace presente de nuevo, a María, la Titular de nuestra Cofradía 
bajo la advocación de Ntra. Sra. de la Luz en su Soledad. Esta 
advocación une dos realidades en la vida de la Virgen y en su 
misión intercesora 
María, no es la luz que ilumina las tinieblas del hombre, esa 
luz es Cristo, pero sin el Si, rotundo y lleno de fe de la Virgen 
aún hoy el hombre continuaría sumido en la oscuridad del  
pecado. María por designio de Dios y por su aceptación      
generosa al plan salvífico del Señor se convierte en la primera 
luz que anuncia la salvación del hombre 
No existe mayor soledad que la de vivir apartado o de       
espaldas a Dios. María vivió siempre junto a Él, nadie logró 
separarla de Dios ni siquiera en el momento en que hecho 
hombre en su seno asumió la muerte redentora, pero allí, al pie 
de la cruz, María, asume la soledad del hombre sin Dios y, 
allí, intercediendo por nosotros consigue del Hijo el no      
quedarnos solos y Ella misma se convierte en la solución. En 
la hora suprema de la muerte Ella nos es entregada como   
Madre para aliviar así la ausencia de Dios. María, luz de Dios 
en medio de nuestras tinieblas y compañía en nuestras       
soledades, ruega por nosotros 

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

SU SOLEDAD 
El próximo día 1 de junio (sábado), 
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 el   Rvdo. Sr. Don Pedro Juan 
Martínez Serrano Párroco de Ntra. 
Sra. de la Paz de Murcia 
Dicha Eucaristía se celebrará en me-
moria de nuestro hermano D. Pedro 
Zamora García fallecido el pasado 
día 1 de mayo   
 

COMIDA DE  
HERMANDAD  

 

El día 23 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-
tra nazarena de honor Dña. Eva Soto 
Vilar . 
La comida tendrá lugar a las 14’30 
horas en el Restaurante “La Torre 
de Alfonso X” en la c/ Alfonso X el 
Sabio 2. El precio del cubierto es de 
35 euros y las reservas deben hacer-
se antes del próximo día 20 de junio 
en el teléfono: 646168079, indican-
do el nombre y el número de comen-
sales, e ingresando el importe en la 
cuenta de la Cofradía en BANKIA  
ES21 2038 3011 4760 0038 2546  
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ADORACIÓN  
EUCARÍSTICA 

 
El Cabildo Superior de Cofradías ha 
organizado para el próximo día 20 
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 23 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     


