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• En la Misa, el pan y el vino, por el poder del Espíritu Santo, se transforman en 

el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo.  

• “En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y 

substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro 

Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo entero” (CIC 1374) 

• Jesus instituyo la Eucaristía en la Ultima Cena (“Este es mi Cuerpo, Sangre”) 

• “Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna.” (Juan 6:53-56) 

• Dejó que muchos de sus discípulos se alejaran de El. 

• No aclaró que estaba hablando simbólicamente ni dijo que lo malinterpretaron 

• Jesús literalmente quiso decir lo que dijo sobre comer su carne y sangre 

 

El Regalo de la Eucaristía 



• La creencia en la presencia real del cuerpo y 

la sangre de Cristo bajo la apariencia de pan 

y vino estuvo presente desde un principio. 

• No es un invento medieval 

• Persecuciones romanas 

• San Ignacio de Antioquía (105 d.C.):  

 “Deseo el pan de Dios, el pan celestial, el 

pan de vida, que es la carne de Jesucristo, 

el Hijo de Dios, y deseo la bebida de Dios, 

es decir, su sangre, que es amor 

incorruptible y vida eterna.” 

El Regalo de la Eucaristía 



San Cirilo de Jerusalén (c. 350 d.C.): 

“No consideres, pues, los elementos 

eucarísticos como pan y vino ordinarios: son de 

hecho el cuerpo y la sangre del Señor, como 

Él mismo ha declarado. Independientemente de 

lo que tus sentidos te digan, sé fuerte en la fe.” 

“Se nos ha enseñado y estamos firmemente 

convencidos de que lo que parece y sabe a 

pan y vino no es pan y vino, sino el cuerpo y 

la sangre de Cristo.” 

El Regalo de la Eucaristía 



• En la Consagración, el pan y el vino se 

convierten verdaderamente en el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesucristo.  

• No es un mero símbolo, sino la verdadera 

carne y la verdadera sangre de Jesús, bajo la 

apariencia de pan y vino (“Presencia Real”). 

• Sin embargo, este cambio en la realidad más 

profunda (“sustancia”) no cambia la 

apariencia externa del pan y el vino 

(“transubstanciación”). 

• Video: Obispo Robert Barron en la Presencia 

Real (apariencia y realidad) 

 
El Regalo de la Eucaristía 

 





• La Eucaristía es alimento espiritual y fortaleza. 

• “Somos lo que comemos.” 

• Por la Sagrada Comunión recibimos la gracia de 

parecernos más a Jesucristo.  

• Papa San León Magno: “El efecto de nuestra 

participación en el cuerpo y la sangre de Cristo es 

transformarnos en lo que recibimos.” 

• Obispo Barron: La Eucaristía “Cristifica” 

• San Agustín: 

• “Cree lo que recibes, 

• Recibe lo que crees, 

• Conviértete en lo que recibes.” 

 
El Regalo de la Eucaristía 

 



Encuesta de 
Bancas 2019 

• Menos de un tercio de los católicos 

estadounidenses están de acuerdo 

en que “durante la misa católica, el 

pan y el vino se convierten 

verdaderamente en el cuerpo y la 

sangre de Jesús.” 

• Casi el 70% de los católicos creen 

que el pan y el vino “son símbolos 

del cuerpo y la sangre de 

Jesucristo.” 

• Incluso el 37% que asiste a misa 

semanalmente no cree que el pan y 

el vino sean verdaderamente el 

cuerpo y la sangre de Cristo. 



Entre los Catolicos Encuestados 

¿Crees en la Presencia Real de la 
Eucaristía? 

50% Si 
 

38% No 



Entre los Asistentes a Misa Diaria/Semanal 

¿Crees en la Presencia Real de la 
Eucaristía? 

73% Si 
 

24% No 



• Es sorprendente que no todos los católicos crean en la Presencia 

Real de Jesucristo en la Eucaristía. 

• Incluyendo al menos una cuarta parte de los que asisten a misa 

semanalmente. 

• Para manifestar la Presencia Real de Cristo y disipar las dudas, Dios 

a veces nos proporciona Milagros Eucarísticos.  

• Los milagros eucarísticos son fenómenos inexplicables, como por 

ejemplo, las hostias consagradas sangrando, transformándose 

visiblemente en carne humana, preservadas durante cientos de años, 

sobreviviendo al fuego, etc. 

• Si más católicos supieran acerca de los MEs, probablemente habría una 

mayor creencia en la Presencia Real de Cristo. 

Milagros Eucarísticos  



• Los Milagros Eucarísticos proporcionan una manera tangible 

para ayudar a disipar las dudas sobre la Presencia Real del 

Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. 

• Cientos de milagros eucarísticos en todo el mundo a través de 

los siglos. 

• Beato Carlo Acutis (1991–2006) 

• Sitio web y libro basado en su investigación. 

• Exposición Internacional del Vaticano sobre los                    

Milagros Eucarísticos en el Mundo 

• 153 paneles explican 152 Milagros Eucarísticos 

Milagros Eucarísticos  



• Más de 150 milagros eucarísticos aprobados por el Vaticano, que incluyen: 

• Lanciano, Italia, Cerca de 750 A.D. (estudiado científicamente) 

• Augsburg, Alemania, 1194 

• Bolsena, Italia, 1263 

• Walldürn, Alemania, 1330 

• Seefeld, Austria, 1384 

• Siena, Italia, 1730 

• Buenos Aires, Argentina, 1996 (estudiado científicamente) 

• Tixtla, Mexico, 2006 (estudiado científicamente) 

• Sokółka, Polonia, 2008 (estudiado científicamente) 

• Legnica, Polonia, 2013 (estudiado científicamente) 

Milagros Eucarísticos  



• Lanciano, Italia, cerca de 750 A.D. 

• Sacerdote con dudas, cambiado. 

• Estudiado científicamente en 1970 y 1981  

por el Prof. Odoardo Linoli. Hallazgos 

reportados: 

• Carne humana real de músculo cardiaco 

• Sangre humana, tipo AB 
• Relativamente rara, alrededor del 5% 

• Más común en el Medio Oriente 

• Sudario de Turín y Sudario de Oviedo (paño 

del rostro) mismo tipo AB 

• Sin rastros ni evidencia de conservantes 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  



• Buenos Aires, Argentina 

• El 18 de agosto de 1996 en la Iglesia de Santa María en 

Buenos Aires, Argentina, se encontró desechada una hostia 

consagrada y se colocó en un recipiente lleno de agua para 

esperar que se disolviera y se encerró en el tabernáculo. 

• El 26 de agosto, se abrió el tabernáculo. La hostia no se había 

disuelto, sino que se había convertido en una sustancia 

carnosa y sangrienta que se hacía cada día más grande. 

• Muestras fueron tomadas más tarde e investigadas por varios 

científicos. 

• Incluso en 2004 por el patólogo forense y profesor Frederick 

Zugibe, en la Universidad de Columbia, Nueva York. 

• Video: Milagro Eucarístico de Buenos Aires 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  





• Hallazgos de sangre y tejidos en Buenos Aires 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  



• Tixtla, México 

• El 21 de octubre de 2006, en la iglesia de San Martín de Tours en 

Tixtla, México, una monja estaba distribuyendo la comunión cuando 

notó una sustancia rojiza en una de las hostias en el copón. 

• El equipo de investigadores se reunió y realizó pruebas en una 

muestra del material entre octubre de 2009 y octubre de 2012. 

• Los resultados del estudio, publicados el 25 de mayo de 2013, 

informaron: 

• La sustancia rojiza es sangre humana. 

• Tipo de sangre AB, igual que en Lanciano, en el Sudario de Turín y 

en el Sudario de Oviedo. 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  



• Tixtla, México 

• Los estudios también informaron: 

• El tejido corresponde al músculo cardíaco (miocardio). 

• Glóbulos blancos intactos y activos fueron encontrados. 

• Como tejido vivo inflamado. 

• Sangre fresca presente bajo una capa superficial de sangre coagulada. 

• Sangre emanando desde el interior de la hostia. 

• Excluye la posibilidad de que se haya agregado sangre en el exterior. 

• La sangre contiene ADN humano, pero no se pudo obtener ningún perfil 

genético. 

• Video: Entrevista con el Dr. Eduardo Sánchez Lazo, Criminólogo 

Forense, quien analizó una muestra del ME de Tixtla. 

 
Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  

 





• Sokółka, Polonia 

• El 12 de octubre de 2008, un sacerdote 

accidentalmente dejó caer una hostia consagrada en 

el suelo durante la distribución de la Sagrada 

Comunión en la Iglesia de San Antonio de Padua en 

Sokółka, Polonia. 

• Después de la misa, la hostia fue colocada en un 

recipiente con agua y encerrada en una caja fuerte. 

• Al abrir la caja fuerte el 19 de octubre, una mancha 

roja, que parecía un coágulo de sangre, era visible en 

la hostia. 

• El 30 de octubre, la hostia alterada fue sacada del 

agua y colocada sobre un corporal (paño de tela) 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  



• Sokółka, Polonia 

• En enero de 2009, una pequeña muestra de la 

hostia alterada fue tomada y analizada de forma 

independiente por dos profesores de anatomía 

patológica en la Universidad Médica de Bialystok, 

Polonia. 

• Sus estudios informaron:  

• La parte roja es tejido miocárdico (músculo cardíaco). 

• El tejido muestra las características de una persona 

sufriendo muy cerca de su muerte. 

• Segmentación y fragmentación (roturas) en el tejido 

del músculo cardíaco. 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  



• Sokółka, Polonia 

• Sus estudios también informaron: 

• En el lugar donde el pan blanco de la hostia 

bordeaba la parte roja alterada, las fibras del pan 

se entrelazaron con el tejido cardíaco de una 

manera que no se puede explicar por ningún 

medio conocido. 

• Ausencia de conservantes y ningún signo de 

descomposición o degradación de la hostia o del 

tejido cardíaco. 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  



• Legnica, Polonia 

• El 25 de diciembre de 2013, en la Iglesia de San Jacinto en Legnica, Polonia, una 

hostia consagrada cayó al suelo durante la distribución de la comunión. 

• La hostia es colocada en el agua. En lugar de disolverse, desarrolló una mancha 

roja. 

Estudios Científicos de Milagros Eucarísticos  

• En enero de 2014, se presentó una muestra del material rojo 

para pruebas patológicas. Hallazgos reportados: 

• Muestra compuesta por tejido del músculo cardíaco. 

• El tejido tenía signos de músculo cardíaco bajo estrés. 

• Muestra de origen humano (ADN humano), pero no se 

pudo obtener ningún perfil genético. 

• Video: Informe de noticias de EWTN sobre ME en Legnica  





• Hallazgos similares de estudios científicos de milagros eucarísticos: 

• Sangre humana, tipo AB, igual que el Sudario de Turín y el Sudario de Oviedo. 

• Glóbulos blancos, glóbulos rojos y hemoglobina presentes, lo que indica 

sangre fresca. 

• Tejido vivo e inflamado del músculo cardíaco humano bajo estrés severo. 

• Evidenciado por roturas en las fibras musculares y presencia de glóbulos 

blancos (normalmente mueren después de varios minutos). 

• Los hallazgos de estos cinco estudios fueron                           

examinados de forma independiente por el cardiólogo                             

Dr. Franco Serafini. 

• Video: Dr. Franco Serafini sobre los hallazgos científicos. 

Hallazgos y Conclusiones del estudio 





• Según el Dr. Serafini, la falsificación es imposible: 

• La interpenetración a nivel microscópico (entrelazamiento) no se 

puede reproducir por ningún medio conocido. 

• La “extraña mezcla de muerte y vida” no se puede reproducir por 

mucho tiempo, ya que los glóbulos blancos mueren. 

• Los tipos de sangre no conocidos hasta los tiempos modernos. 

• ¿Cómo preservar los tejidos durante muchos años, incluso por 

siglos? 

• Los hallazgos científicos hablan a las personas actuales. 

• ¿Por qué no son más conocidos y divulgados? 

Hallazgos y Conclusiones del estudio 



• ¿Algún significado y mensaje en estos hallazgos científicos? 

1. ¿Por qué el tipo de sangre AB?   

• Tipo O = donante universal                                                          

(puede donar sangre a cualquier tipo) 

• Tipo AB = receptor universal                                                        

(puede recibir cualquier tipo de sangre) 

• Dr. Serafini: “Se podría decir que solo el tipo de sangre AB ‘receptor 

universal’ podría actuar como un ‘disolvente universal’ en el que 

cualquier tipo de sangre de cualquier ser humano podría mezclarse y 

purificarse. La sangre AB recibe a nuestra propia sangre, sin 

reaccionar contra ella. De esa manera nuestra sangre disuelta en la 

Suya puede ser elevada a Su infinita.” 

Hallazgos y Conclusiones del estudio 



2. ¿Por qué no se pudo obtener ningún perfil genético  

de ADN?  

• Porque el hombre Jesús no tuvo un padre humano 

3. ¿Por qué el tejido muscular del ventrículo izquierdo  

del corazón? 

• El ventrículo izquierdo bombea sangre a todo el  

cuerpo, dándole vida. 

• Jesús, en la Eucaristía, da vida a su cuerpo,                                                             

la Iglesia. 

4. ¿Por qué presencia de glóbulos blancos? 

• Revela un corazón bajo estrés, como si estuviera golpeado  

en el pecho, como sucedió durante la Pasión. 

Hallazgos y Conclusiones del estudio 



• En la Eucaristía, recibimos la plena humanidad y divinidad de 

Jesucristo resucitado oculto en forma de pan y vino bajo el “velo” de 

la transubstanciación. 

• En los ME, el “velo” se levanta y se nos enseña                                   

una idea de la humanidad sufriente de Jesús. 

• Específicamente, el corazón herido y                                                        

su sangre derramada por nuestra salvación. 

• El arzobispo Edward Ozorowski de Polonia, con respecto a los 

milagros eucarísticos, dijo que “la sustancia del cuerpo o la sangre de 

Cristo se ha puesto a disposición de los sentidos humanos, y esto 

también sucedió en Sokółka. Para Dios, nada es imposible.” 

Hallazgos y Conclusiones del estudio 



• El análisis científico de las hostias transformadas confirma la presencia 

de tejido y sangre humanos reales, que atestiguan la Presencia Real 

del Cuerpo y la Sangre de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. 

• La apariencia y la realidad de los MEs son las mismas y resaltan la 

Presencia Real. 

• Los milagros eucarísticos pueden fortalecer la fe en la Presencia Real. 

• Pero la fe en la Presencia Real no se basa solo en milagros. 

• No estamos obligados a creer en los Mes. 

• Los MEs brindan oportunidades para la contemplación y apreciación más 

profunda del milagro que tiene lugar en cada Misa. 

• Lo que una vez fue pan y vino es ahora el cuerpo, la sangre, el alma y la 

divinidad de Jesucristo, que es de hecho, un verdadero milagro. 

Hallazgos y Conclusiones del estudio 



• En la Misa, Jesús ofrece su corazón vivo en la Sagrada Eucaristía. 

• Corazón que sufrió por amor a nosotros. 

• Jeannette Williams dijo: “Es como si Jesús, al transformarse en un 

corazón humano, nos estuviera gritando: ‘¡Estoy aquí! ¡Te amo! ¡Mi 

corazón te anhela! ¿No fue mi crucifixión suficiente para probar mi amor 

por ti?  Mira, pues, y cree. He permanecido oculto en la Eucaristía 

durante estos dos mil años para poder permanecer cerca de vosotros. 

Por favor, acércate a mí. Recíbeme. Sacia mi sed de tu amor’.” 

• San Juan Vianney: “No hay nada tan grande como la Eucaristía. Si 

Dios tuviera algo más precioso, nos lo habría dado.” 

• Video de cierre: Las enseñanzas de Jesús sobre la Eucaristía. 

Hallazgos y Conclusiones del estudio 
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