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SACRAMENTO EUCARISTICO 

  

 Mira cómo el Papa Francisco fue Protagonista de uno de 

los ... 

6 Mar 2017 ... INFORME ESPECIAL. En 1996 se produjo el llamado 

Milagro Eucarístico de Buenos Aires. Donde una hostia se transformó 

en carne y sangre. Informado el cardenal Bergoglio, Arzobispo de 

Buenos Aires, ordenó tomar fotos y una intensa investigación de 

laboratorio. Además del estudio por el Dr. 

forosdelavirgen.org/.../el-papa-francisco-fue-protagonista-de-uno-de-

los- mayores-milagros-eucaristicos-de-la-historia-14-04-22/ 

 

¿Quieres saber sobre Milagros Eucarísticos? Este es el Informe 

Más ... 

24 May 2017 ... Lo ha hecho mediante los denominados Milagros 

Eucarísticos. . Que nos ponen de manifiesto cuál es el inmenso valor 

de la Eucaristía. . Porque en Ella se encarna y toma Cuerpo 

Jesucristo, cada vez que el sacerdote pronuncia las palabras de la 

consagración. Y esto nos lo recuerda Dios de vez en ... 

forosdelavirgen.org/100424/milagros-eucaris/ 

 

Las olas retroceden ante una hostia consagrada: el Milagro ... 

6 Jul 2013 ... Cuando pensamos en milagros eucarísticos nos 

solemos referir a sucesos en que la hostia consagrada se 

convirtió en carne y sangre, la de Cristo. ... a tal punto que si Ud. 

recorre los sitios católicos más vinculados con el poder eclesial, 

verá que son excepcionales los artículos referidos a milagros, ... 

forosdelavirgen.org/.../las-olas-retroceden-ante-una-hostia-

consagrada-el- milagro-eucaristico-de-temuco-2013-07-08/ 

forosdelavirgen.org/.../el-papa-francisco-fue-protagonista-de-uno-de-los-%20mayores-milagros-eucaristicos-de-la-historia-14-04-22/
forosdelavirgen.org/.../el-papa-francisco-fue-protagonista-de-uno-de-los-%20mayores-milagros-eucaristicos-de-la-historia-14-04-22/
forosdelavirgen.org/100424/milagros-eucaris/
forosdelavirgen.org/.../las-olas-retroceden-ante-una-hostia-consagrada-el-%20milagro-eucaristico-de-temuco-2013-07-08/
forosdelavirgen.org/.../las-olas-retroceden-ante-una-hostia-consagrada-el-%20milagro-eucaristico-de-temuco-2013-07-08/
http://forosdelavirgen.org/77743/el-papa-francisco-fue-protagonista-de-uno-de-los-mayores-milagros-eucaristicos-de-la-historia-14-04-22/
http://forosdelavirgen.org/100424/milagros-eucaris/
http://forosdelavirgen.org/66307/las-olas-retroceden-ante-una-hostia-consagrada-el-milagro-eucaristico-de-temuco-2013-07-08/
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 Cómo los Ateos se Convierten Mediante la 

Investigación Científica ... 

26 May 2017 ... Uno de los más emblemáticos, es la 

investigación que hizo sobre el Milagro Eucarístico de 

Buenos en el que intervino el Papa Francisco. Leer 

especialmente estos dos artículos: El Papa Francisco 

Protagonista de uno de los Mayores Milagros 

Eucarísticos de la Historia [información ampliada] • El 

Informe  ... 

forosdelavirgen.org/.../conferencia-del-dr-ricardo-castanon-sobre-sus- investigacion-de-milagros-eucaristicos/ 

 

 

 El milagro eucarístico de Santarém, une la eucaristía y 

el ... 

18 Mar 2014 ... Una evocación cuando se discute la comunión a los 

divorciados vueltos a casar. En estos momentos en que la discusión 

de la comunión a los divorciados vueltos a casar se enciende, es 

bueno recordar el milagro eucarístico de Santarém, que une los dos 

temas, la eucaristía y el matrimonio. 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-santarem-une-la-

eucaristia-y -el-sacramento-del-matrimonio-2014-03-20/ 

 

 

El milagro eucarístico de Rímini: San Antonio y la Mula 

» Foros de la ... 

8 Jul 2013 ... El caso que nos ocupa involucra a San Antonio 

de Padua que fue uno de los Santos más fervorosos 

amantes de Jesús Sacramentado. Y Jesús le recompensó 

este afecto eucarístico valiéndose de él para comprobar con 

un gran milagro el dogma de su presencia real en el 

Sacramento del Altar. 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-rimini-san-

antonio-y-la- mula-2013-07-10/ 

 

forosdelavirgen.org/.../conferencia-del-dr-ricardo-castanon-sobre-sus-%20investigacion-de-milagros-eucaristicos/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-santarem-une-la-eucaristia-y%20-el-sacramento-del-matrimonio-2014-03-20/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-santarem-une-la-eucaristia-y%20-el-sacramento-del-matrimonio-2014-03-20/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-rimini-san-antonio-y-la-%20mula-2013-07-10/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-rimini-san-antonio-y-la-%20mula-2013-07-10/
http://forosdelavirgen.org/84456/conferencia-del-dr-ricardo-castanon-sobre-sus-investigacion-de-milagros-eucaristicos/
http://forosdelavirgen.org/76613/el-milagro-eucaristico-de-santarem-une-la-eucaristia-y-el-sacramento-del-matrimonio-2014-03-20/
http://forosdelavirgen.org/66406/el-milagro-eucaristico-de-rimini-san-antonio-y-la-mula-2013-07-10/
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Una Aparición con Numerosos Milagros Eucarísticos: Madre de la 

... 

13 Jun 2017 ... Una Aparición con Numerosos Milagros Eucarísticos: 

Madre de la Eucaristía, Italia (13 de junio) ... y desde 1995 han ocurrido 

los muchos MILAGROSEUCARÍSTICOS. Nuestra ..... Publicó esta 

experiencia a la revista “Stella Maris” a través de un artículo publicado 

en el número 292/2 (febrero de 1994). 

forosdelavirgen.org/114/madre-de-la-eucaristia-italia-13-de-junio/ 

 

 

 

 Una misteriosa voz le indica a sacerdote 

mexicano que habrá un ... 

25 Jul 2013 ... El cura Castellanos Gudiño -que según 

se informó en la notaría de la parroquia, cumple su 

octavo año de servicio en el templo- explicó a los 

asistentes que la “ hostia sangrante” representaba un 

“Milagro eucarístico”, y agregó que dentro de las 

instrucciones divinas, se especificó que el templo fuera 

... 

forosdelavirgen.org/.../una-misteriosa-voz-le-indica-a-sacerdote-mexicano- que-habra-un-milagro-eucaristico-y-le-da-

instrucciones/ 

 

 El Milagro Eucarístico de Cebreiro » Foros 

de la Virgen María 

10 Jul 2013 ... Una de las paradas del camino es la 

iglesia benedictina de Cebreiro, famosa por el Milagro 

Eucarístico que allí ocurrió. Los romanos supieron de 

este camino… Después fue paso obligado para ir de 

Castilla a Compostela, pueblos de diversas razas, 

peregrinos de la fe en romería siguiendo el camino ... 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-

cebreiro-2013-07-12/ 

 

forosdelavirgen.org/114/madre-de-la-eucaristia-italia-13-de-junio/
forosdelavirgen.org/.../una-misteriosa-voz-le-indica-a-sacerdote-mexicano-%20que-habra-un-milagro-eucaristico-y-le-da-instrucciones/
forosdelavirgen.org/.../una-misteriosa-voz-le-indica-a-sacerdote-mexicano-%20que-habra-un-milagro-eucaristico-y-le-da-instrucciones/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-cebreiro-2013-07-12/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-cebreiro-2013-07-12/
http://forosdelavirgen.org/114/madre-de-la-eucaristia-italia-13-de-junio/
http://forosdelavirgen.org/67433/una-misteriosa-voz-le-indica-a-sacerdote-mexicano-que-habra-un-milagro-eucaristico-y-le-da-instrucciones/
http://forosdelavirgen.org/66510/el-milagro-eucaristico-de-cebreiro-2013-07-12/
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 El milagro eucarístico de la Beata Imelda » Foros de la 

Virgen María 

6 Ago 2013 ... Ejemplo de amor por la eucaristía. La beata Imelda 

Lambertini, siendo todavía niña entró en un convento de dominicas 

de la ciudad. Su mayor deseo era recibir a Jesús en la Sagrada 

Comunión, pero no tenía todavía la edad para hacerlo. Finalmente, 

mientras rezaba arrodillada, una hostia apareció ... 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-la-beata-imelda-

2013-08-08 /forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-la-

beata-imelda-2013-08-08  

 

 

 Multitudes van a ver una hostia consagrada donde 

aparece el rostro ... 

26 Nov 2013 ... Milagro Eucarístico en la India. Miles de 

personas se reunieron en una iglesia de la aldea de la 

arquidiócesis de Tellicherry en Kerala después de difundirse la 

noticia de que el rostro de Jesús apareció en el Pan Sagrado 

durante la misa la mañana antes de la fiesta de Cristo Rey. 

forosdelavirgen.org/.../multitudes-van-a-ver-una-hostia-

consagrada-donde- aparece-el-rostro-de-jesus-13-11-27/ 

 

 

 El milagro eucarístico de Faverney que cesa la ley de la 

gravedad ... 

23 Jul 2013 ... El Milagro Eucarístico que sucedió en Faverney, Francia, 

consistió en una notable demostración sobrenatural de superación de la ley 

de la gravedad. El ostensorio con las hostias flotó en el aire durante 33 

ahoras y una de las hostias, se conserva intacta hasta hoy, luego de mas de 

400 años. 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-faverney-que-cesa-la-ley-de 

-la-gravedad-2013-07-25/ 

 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-la-beata-imelda-2013-08-08
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-la-beata-imelda-2013-08-08
forosdelavirgen.org/.../multitudes-van-a-ver-una-hostia-consagrada-donde-%20aparece-el-rostro-de-jesus-13-11-27/
forosdelavirgen.org/.../multitudes-van-a-ver-una-hostia-consagrada-donde-%20aparece-el-rostro-de-jesus-13-11-27/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-faverney-que-cesa-la-ley-de%20-la-gravedad-2013-07-25/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-eucaristico-de-faverney-que-cesa-la-ley-de%20-la-gravedad-2013-07-25/
http://forosdelavirgen.org/68080/el-milagro-eucaristico-de-la-beata-imelda-2013-08-08/
http://forosdelavirgen.org/72619/multitudes-van-a-ver-una-hostia-consagrada-donde-aparece-el-rostro-de-jesus-13-11-27/
http://forosdelavirgen.org/67242/el-milagro-eucaristico-de-faverney-que-cesa-la-ley-de-la-gravedad-2013-07-25/
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 El Milagro de Siena: hostias consagradas que se mantienen ... 

13 Jul 2013 ... EL ROBO DE LAS HOSTIAS. Siena tiene en realidad dos 

milagros Eucarísticos aquí relatamos el más famoso. El segundo se 

encuentra en la basílica de Casia, al que haremos referencia en otro 

artículo. El día antes de la fiesta de la Asunción por la mañana, los 

sacerdotes de todas las iglesias de Siena ... 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-de-siena-hostias-consagradas-que-se- 

mantienen-intactas-desde-1730-hasta-hoy-2013-07-15/ 

 

 

 

 

 Los Milagros Existen [mira como abrirse a ellos 

para verlos] » Foros ... 

23 Mar 2017 ... MILAGROS EUCARÍSTICOS. Estos milagros 

muestran que las hostias y el vino consagrados, mediante el 

misterio de la transustanciación, se convierten en cuerpo y 

sangre, de Cristo. . Aparece entonces carne humana en lugar 

de pan y sangre en lugar de vino. He aquí una serie de 

artículos de las ... 

forosdelavirgen.org/.../la-historia-de-la-iglesia-esta-repleta-de-milagros-por- que-no-hablar-de-ellos-14-07-22/ 

 

 Aparición con Grandes Sobrenaturalidades: Nuestra 

Señora de ... 

27 Jun 2017 ... Se sucedieron numerosos milagros eucarísticos 

siendo el Papa Juan Pablo II testigo de uno de ellos. . Y sanaciones 

físicas y conversiones. . Julia recibió en varias oportunidades los 

estigmas. . Y luego de una visión descubrió una fuente de agua con 

propiedades inexplicables. Hay que aclarar que el ... 

forosdelavirgen.org/.../nuestra-senora-de-naju-corea-del-sur-30-de-

junio/ 

 

forosdelavirgen.org/.../el-milagro-de-siena-hostias-consagradas-que-se-%20mantienen-intactas-desde-1730-hasta-hoy-2013-07-15/
forosdelavirgen.org/.../el-milagro-de-siena-hostias-consagradas-que-se-%20mantienen-intactas-desde-1730-hasta-hoy-2013-07-15/
forosdelavirgen.org/.../la-historia-de-la-iglesia-esta-repleta-de-milagros-por-%20que-no-hablar-de-ellos-14-07-22/
forosdelavirgen.org/.../nuestra-senora-de-naju-corea-del-sur-30-de-junio/
forosdelavirgen.org/.../nuestra-senora-de-naju-corea-del-sur-30-de-junio/
http://forosdelavirgen.org/66669/el-milagro-de-siena-hostias-consagradas-que-se-mantienen-intactas-desde-1730-hasta-hoy-2013-07-15/
http://forosdelavirgen.org/80362/la-historia-de-la-iglesia-esta-repleta-de-milagros-por-que-no-hablar-de-ellos-14-07-22/
http://forosdelavirgen.org/147/nuestra-senora-de-naju-corea-del-sur-30-de-junio/
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 Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de 

Jesús ... 

7 Dic 2017 ... En 1995 tuvo la aparición de Jesús que se presenta 

diciendo “YO SOY EL SACRATISIMO CORAZON EUCARISTICO 

DE JESUS…” y le hace ... En 1996 la Virgen devela su nombre 

“SOY LA INMACULADA MADRE DEL DIVINO CORAZÓN 

EUCARÍSTICO DE JESÚS. También ...... ¿Te gustó este artículo? 

forosdelavirgen.org/.../inmaculada-madre-del-divino-corazon-

eucaristico-de- jesus-salta-argentina-8-de-diciembre/  

 

 

 Impresionante Serie de Comprobaciones sobre el Tipo 

de Sangre ... 

... de sangre. En este artículo vamos a reseñar los más 

importantes. ... Y pruebas científicas en una variedad de milagros 

eucarísticos han mostrado consistentemente que se trata de carne 

de un ser humano con sangre AB. ... El milagro eucarístico de 

Lanciano ocurrió en el siglo octavo en Lanciano, Italia. 

forosdelavirgen.org/114886/tipo-sangre-jesus/ 

 

 

 

 La Presencia Real de Cristo en la Eucaristía » Foros de la 

Virgen ... 

19 Jun 2014 ... De esta transformación dan testimonio las decenas de 

milagros eucarísticos que se han registrado en el mundo, en que 

centenares de testigos han visto trasnformarse la hostia en carne y sangre 

humana. En este artículo consideraremos: I. El hecho de la Presencia 

Real, lo cual es, sin duda, el dogma  ... 

forosdelavirgen.org/.../la-presencia-real-de-cristo-en-la-eucaristia/  

 

forosdelavirgen.org/.../inmaculada-madre-del-divino-corazon-eucaristico-de-%20jesus-salta-argentina-8-de-diciembre/
forosdelavirgen.org/.../inmaculada-madre-del-divino-corazon-eucaristico-de-%20jesus-salta-argentina-8-de-diciembre/
forosdelavirgen.org/114886/tipo-sangre-jesus/
forosdelavirgen.org/.../la-presencia-real-de-cristo-en-la-eucaristia/
http://forosdelavirgen.org/413/inmaculada-madre-del-divino-corazon-eucaristico-de-jesus-salta-argentina-8-de-diciembre/
http://forosdelavirgen.org/114886/tipo-sangre-jesus/
http://forosdelavirgen.org/6354/la-presencia-real-de-cristo-en-la-eucaristia/
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 ¡Milagro! ¡Milagro! te contamos sobre la 

Licuefacción de la Sangre ... 

18 Sep 2017 ... Las telas embebidas en la sangre derramada 

de los mártires o, la sangre líquida recogida en frascos se 

conservaban como artículos devocionales. En las 

catacumbas estos frascos eran enterrados con los muertos. 

Su descubrimiento indicaba que la persona había muerto 

como un mártir. Tmbién puedes ... 

forosdelavirgen.org/90790/sangre-genaro-papa-150323/ 

 

 

 La hostia con sangre que se conserva en Casia donde se ve la 

cara ... 

16 Jul 2013 ... Dos milagros eucarísticos en uno. Casia es un hermoso 

pueblecito en las montañas de la Umbría, conocido por ser la ciudad de Santa 

Rita, y conserva la reliquia de un insigne milagro eucarístico que tuvo lugar en 

1330. En este pueblo descansa el cuerpo de Santa Rita en la basílica. 

forosdelavirgen.org/.../la-hostia-con-sangre-que-se-conserva-en-casia-donde- 

se-ve-la-cara-de-jesus-2013-07-18/ 

 

 

 

 Newsletter del domingo 12 de marzo 2017 » Foros de la Virgen María 

12 Mar 2017 ... Newsletter del domingo 12 de marzo 

2017 con los Mejores Artículos de la Semana en Foros 

de la Virgen María ... Mira cómo el Papa Francisco fue 

Protagonista de uno de los Mayores Milagros 

Eucarísticos de la Historia. En el Milagro Eucarístico 

de Buenos Aires una hostia se transforma en un 

pedazo de ... 

forosdelavirgen.org/112453/news-do-12-mar-2017/ 

 

forosdelavirgen.org/90790/sangre-genaro-papa-150323/
forosdelavirgen.org/.../la-hostia-con-sangre-que-se-conserva-en-casia-donde-%20se-ve-la-cara-de-jesus-2013-07-18/
forosdelavirgen.org/.../la-hostia-con-sangre-que-se-conserva-en-casia-donde-%20se-ve-la-cara-de-jesus-2013-07-18/
forosdelavirgen.org/112453/news-do-12-mar-2017/
http://forosdelavirgen.org/90790/sangre-genaro-papa-150323/
http://forosdelavirgen.org/66832/la-hostia-con-sangre-que-se-conserva-en-casia-donde-se-ve-la-cara-de-jesus-2013-07-18/
http://forosdelavirgen.org/112453/news-do-12-mar-2017/
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Imponentes Secuencias de Hostia Levitando 

en una Misa » Foros ... 

18 Jun 2017 ... EL SUCESO. Mons. Billé tiene 

frente a él en el altar dos grandes hostias de 

alrededor de 20-24cm de diámetro, que se 

utilizan con frecuencia en Francia en las grandes 

ocasiones ceremoniales, en la concelebración 

eucarística. 

forosdelavirgen.org/114893/hostia-levita/ 

 

 Las 10 Historias Top de MILAGROS de 2016 » Foros de la Virgen ... 

3 Ene 2017 ... En este artículo publicamos los 10 

milagros más significativos del año, que tuvieron 

repercusión internacional. Algunos han sido ..... Tres 

meses antes del comienzo de la Jornada mundial de la 

juventud el obispo Zbigniew Kiernikowski declara 

sobrenatural el milagro eucarístico. Mira el artículo aquí. 

forosdelavirgen.org/111523/milagros-2016/  

 

 

 

 La Visitación de la Virgen María en la catequesis de Benedicto XVI ... 

31 May 2014 ... El amado Papa Juan Pablo II, en 

su última encíclica, Ecclesia de Eucharistia, nos la 

presentó como «mujer eucarística» en toda su vida 

(cf. n. 53). «Mujereucarística» en profundidad, 

desde su actitud interior: desde la Anunciación, 

cuando se ofreció a sí misma para la encarnación 

del Verbo de Dios, ... 

forosdelavirgen.org/.../la-visitacion-de-la-virgen-

maria-en-la-catequesis-de- benedicto-xvi/  

 

forosdelavirgen.org/114893/hostia-levita/
forosdelavirgen.org/111523/milagros-2016/
forosdelavirgen.org/.../la-visitacion-de-la-virgen-maria-en-la-catequesis-de-%20benedicto-xvi/
forosdelavirgen.org/.../la-visitacion-de-la-virgen-maria-en-la-catequesis-de-%20benedicto-xvi/
http://forosdelavirgen.org/114893/hostia-levita/
http://forosdelavirgen.org/111523/milagros-2016/
http://forosdelavirgen.org/26739/la-visitacion-de-la-virgen-maria-en-la-catequesis-de-benedicto-xvi/
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 ¿Sabías que la Iglesia da a cada Día de la 

Semana y cada Mes un ... 

9 Mar 2017 ... 

http://www.catholicgentleman.net/2015/02/sanctifying

-time-the-catholic-meaning- of-days-and-months/ • 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_lit%C3%BAr

gico • 

http://es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-

ano-liturgico-origen-y- significado.html • 

http://es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-

ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•%20 

http://webcatolicodejavier.org/sabiasque.html ... 

forosdelavirgen.org/89920/signos-dias-y-meses-150228/ 

 

 Que le Agrada y Desagrada al Demonio, según ha 

dicho en ... 

30 Ago 2017 ... La Eucaristía, que nos alimenta con el Cuerpo 

y la Sangre de Jesús. . * La adoración eucarística, donde 

continuamos la unión con Jesús. . * El amor a María y el rezo 

del rosario. . * Las apariciones de la Virgen, que nos llevan a la 

conversión. . * La obediencia al Papa, representante de Jesús 

en la tierra. 

forosdelavirgen.org/.../confesiones-grabadas-de-lo-que-le-

agrada-y- desagrada-al-demonio-2014-03-11/  

 

 Cómo Ayudar a las Benditas Almas del 

Purgatorio » Foros de la ... 

22 Oct 2017 ... Es una artículo práctico sobre lo que 

hay que hacer para ayudar a las pobres almas 

confinadas en el purgatorio. .... “Desde el principio, la 

Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha 

ofrecido sufragios en su favor, sobre todo, el 

sacrificio eucarístico, para que así purificadas, 

puedan alcanzar la ... 

forosdelavirgen.org/.../como-ayudar-a-las-benditas-

almas-del-purgatorio- 2011-10-29/  

http://es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•%20http:/es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•
http://es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•%20http:/es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•
http://es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•%20http:/es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•
http://es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•%20http:/es.catholic.net/op/articulos/18025/cat/719/el-ano-liturgico-origen-y-%20significado.html%20•
http://webcatolicodejavier.org/sabiasque.html%20...
http://webcatolicodejavier.org/sabiasque.html%20...
forosdelavirgen.org/.../confesiones-grabadas-de-lo-que-le-agrada-y-%20desagrada-al-demonio-2014-03-11/
forosdelavirgen.org/.../confesiones-grabadas-de-lo-que-le-agrada-y-%20desagrada-al-demonio-2014-03-11/
forosdelavirgen.org/.../como-ayudar-a-las-benditas-almas-del-purgatorio-%202011-10-29/
forosdelavirgen.org/.../como-ayudar-a-las-benditas-almas-del-purgatorio-%202011-10-29/
http://forosdelavirgen.org/89920/signos-dias-y-meses-150228/
http://forosdelavirgen.org/76303/confesiones-grabadas-de-lo-que-le-agrada-y-desagrada-al-demonio-2014-03-11/
http://forosdelavirgen.org/35646/como-ayudar-a-las-benditas-almas-del-purgatorio-2011-10-29/
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 ¿Cómo es que Funciona el Impresionante Poder Sanador 

de la ... 

26 Abr 2017 ... Y que dio autoridad a sus apóstoles para llevar a cabo 

el mismo milagro sagrado hasta el fin del tiempo. Y en recuerdo de él. 

Luego, los milagros eucarísticosque se produjeron reafirmaron esa 

transustanciación. Sin embargo la cristiandad protestante 

posteriormente llegó a negar esto. Y la Eucaristía se ... 

forosdelavirgen.org/113467/eucaristia/ 

 

 Newsletter del miércoles 27 de julio 2016 » Foros de la Virgen María 

26 Jul 2016 ... Llamado a quienes quieran formar parte del equipo para: DISEÑAR 

BANNERS DEVOCIONALES HACER VIDEOS ESCRIBIR Y REDACTAR 

ARTÍCULOS. Mira aquí, y si te interesa, inscríbete ... 

forosdelavirgen.org/104555/news-mi-27-jul-2016/ 

 

 

 

 

 

 El Santísimo Misterio de San Juan de las Abadesas 

» Foros de la ... 

15 Ago 2013 ... Un milagro eucarístico que se mantiene hasta 

ahora. El monasterio de San Juan de las Abadesas es un 

antiguo monasterio situado en la localidad de San Juan de las 

Abadesas en la provincia de Gerona, en la comarca catalana 

del Ripollés y diócesis de Vich, a las orillas del río Ter, en 

España, que ... 

forosdelavirgen.org/.../el-santisimo-misterio-de-san-juan-de-las-abadesas- 2013-08-17/ 

forosdelavirgen.org/113467/eucaristia/
forosdelavirgen.org/104555/news-mi-27-jul-2016/
forosdelavirgen.org/.../el-santisimo-misterio-de-san-juan-de-las-abadesas-%202013-08-17/
http://forosdelavirgen.org/113467/eucaristia/
http://forosdelavirgen.org/104555/news-mi-27-jul-2016/
http://forosdelavirgen.org/68469/el-santisimo-misterio-de-san-juan-de-las-abadesas-2013-08-17/

