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UN MILAGRO EUCARÍSTICO QUE SE PRODUJO 2 VECES CON LA MISMA HOSTIA
Los milagros eucarísticos tienen por objeto reforzar la fe de la presencia real.
Por eso en la historia se han producido y documentado más de 150 de estos milagros.
Estos han sido especialmente en Europa, mientras que en América Latina se ubican en la media docena, conocidos y
difundidos.
Pero ha habido más que no han tenido la repercusión, y que no vamos a mencionar aquí.
Hostia del Milagro Eucarístico de Betania

En este artículo queremos hacer una breve
descripción de cada uno, deteniéndonos en el
Milagro Eucarístico de Betania, en Venezuela.
.Porque tiene la particularidad de que Jesús se
manifestó 2 veces distintas en la hostia sangrante.

La presencia real de Jesucristo en la hostia
consagrada es un dogma de fe católico.
Que es reforzada periódicamente por manifestaciones visibles de Jesús realmente presente en la Eucaristía.
Especialmente por la presencia de hostias consagradas sangrando.
Muchos milagros eucarísticos han sido investigados y aprobados por la Iglesia.
Y han sido consistentes al mostrar que la sangre es humana, del tipo AB y a veces la hostia se ha transformado en
un pedazo palpitante de un corazón humano.
Aunque hay resistencia de parte del clero para
reconocer estos milagros.
Algunas veces produciendo escándalos entre los fieles, como es
el caso de lo que sucedió en los primeros días de noviembre
2018 en Buffalo, EE.UU.
Una
partícula
de
una
hostia
consagrada
cayó accidentalmente durante la misa.
Y el párroco la recogió y la sumergió en agua en un recipiente
dentro del tabernáculo.
Después de una días la hostia se tiñó de rojo, tipo sangre.
Hostia sangrante de Buffalo destruida por el Obispo
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Pero el obispo Richard Malone, dio la orden de desechar todo porque “Jesús ya no está allí“, evitando cualquier tipo de
investigación.
Lo único que queda como testimonio son algunas fotos tomadas antes de la destrucción de la evidencia.
Y el sabor amargo de los fieles de que tal vez los pastores no crean totalmente en esto de la presencia real o por lo
menos no le interese.
Veamos los milagros en América Latina ordenados por fecha, finalizando por el que queremos destacar, que es el
milagro eucarístico de Betania, en Venezuela.
Divino Niño de Etén
MILAGRO EUCARÍSTICO DE ETÉN, PERÚ
Este milagro sucedió en Puerto Etén en 1649.
Esto sucedió el 2 de junio de 1649 en las vísperas del
Corpus Domini.
En una adoración eucarística estaba la hostia expuesta
públicamente sobre el altar.
Y el padre Jerome Silva Manrique llevaba la custodia al
tabernáculo reservar el Santísimo en el sagrario.
Y él vio junto con otros fieles que en la hostia había
parecido el rostro de un niño de rizos castaños
largos.
El 22 de Julio se produjo la segunda
aparición durante la fiesta de Santa María Magdalena,
que es la patrona de la ciudad.
El superior del convento franciscano Fray Marco López
expuso el Santísimo Sacramento y vieron nuevamente al Divino Niño Jesús en la hostia vestido de un color morado y con una
camisa que le llegaba hasta la mitad del pecho.
Esta visión duró 15 minutos y luego la figura se convirtió en tres corazones blancos unidos que simbolizaban a la
Santísima Trinidad,
A partir de ahí se creó la devoción al Divino Niño de Etén.
MILAGRO EUCARÍSTICO DE MARTINICA
Martinica es una isla del Caribe integrante del departamento de ultramar de Francia.
Sucedió la erupción de un volcán en la mañana del 8 de mayo de 1902, que destruyó la ciudad de Saint Pierre.
La lava y las cenizas se dirigían rápidamente a la población de Morne-Rogue, presagiando un desastre.
La población se reunió rápidamente en la Iglesia parroquial para implorar a Nuestra Señora de la Buena Liberación para
que los salvara.
El padre Mary confesó a los penitentes, distribuyó la sagrada comunión y expuso de Santísimo Sacramento en el altar.
Cuando de repente una mujer gritó que veía el Sagrado Corazón de Jesús dentro de la hostia en la custodia.
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Muchos parroquianos declararon después que habían visto al Sagrado Corazón coronado de espinas y derramando sangre.
Esta visión duró varias horas.
Y como resultado la ciudad de Morne-Rouge se salvó de la destrucción inicia oportunidad.
No fue así en la erupción del 30 de agosto del mismo año cuando el pueblo fue arrasado por la lava.
MILAGRO EUCARÍSTICO DE TUMACO, COLOMBIA
Este milagro sucedió el 31 de enero de 1906 cuándo un maremoto en el océano Pacífico venía causando graves
daños.
Los habitantes de la isla colombiana de Tumaco, asustados, se refirieron a su párroco el padre Gerardo Larrondo.
Quién junto al pueblo fueron en procesión a la playa para intentar calmar la furia del mar.
Allí el sacerdote se paró en la orilla, levantó la custodia con la hostia consagrada cuando la ola del maremoto se estaba
acercando y realizó la Señal de la Cruz con ella.
Y milagrosamente las olas se detuvieron por una fuerza invisible y el mar se calmó.
Lo que llevó a los feligreses a decir que se trataba de un milagro.
EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE BUENOS AIRES,
ARGENTINA
Este milagro eucarístico es uno de los más
conocidos porque contó con la participación del
arzobispo Jorge Mario Bergoglio, quién tomo la
decisión de investigarlo.
En realidad fueron tres Milagros eucarísticos los
que sucedieron en la parroquia Santa María de
Buenos Aires.
El primero fue en 1992 cuándo una hostia que
estaba en un recipiente de agua para que se
disolviera mostró manchas de sangre.
Y esas mismas manchas de sangre se vieron en
las patenas cuando los sacerdotes daban la
comunión al domingo siguiente.
En 1994 también se observó una gota de sangre en
el copón mientras se daba la eucaristía.
En 1996 se puso en un vaso de agua otra hostia que se había caído el suelo, para que se disolviera.
Y a los pocos días la hostia se había transformado en sangre.
La investigación la realizó el Dr. Ricardo Castañón, que fue llamado por Jorge Mario Bergoglio para ponerlo al frente de
la investigación.
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El estudio fue encargado a varios laboratorios diferentes y confirmó que la hostia tenía células musculares humanas y glóbulos
blancos intactos. También que el tipo de sangre era AB de un hombre.
Todo lo cual fue coincidente con los estudios en el milagro eucarístico de Lanciano y la Sábana Santa de Turín.
MILAGROS EUCARÍSTICOS DE MÉXICO
Un primer milagro eucarístico en México sucedió el 21 de octubre de 2006 en Tixtla, perteneciente al obispado de
Chilpancingo-Chilapa.
El 21 de octubre se celebró una misa después de un retiro del padre Raymundo Reyna.
Cuándo repartieron la comunión una monja dijo que la hostia estaba manchada de rojo y se la mostró a los padres
Raymundo y Leopoldo.
Entonces la hostia fue guardada y la diócesis decidió hacer un estudio científico para determinar su origen.
En esta investigación intervino el Doctor Ricardo Castañón.
Quién después de hacer varios estudios determinó que en la hostia había células madres que luego se transformaron en
glóbulos blancos y la sangre era del tipo AB, similar a la que se encontró en la Sábana Santa en el milagro eucarístico de
Lanciano y en el de Buenos Aires y en otros más.
En el 2010 gran parte de la sangre se había coagulado pero las capas internas de la hostia todavía contenían
sangre fresca y evidencias de que la hostia seguía sangrando.
El obispo reconoció formalmente el carácter sobrenatural del suceso y que se trataba de un signo divino.
Otro fenómeno sucedió en Guadalajara en julio del 2013.
El 24 de julio el padre José dolores Castellanos conocido como padre Lolo vio un destello mientras oraba y una voz
que le dijo,
“Repica las campanas para que acudan todos, derramaré bendiciones a los que estén presentes y todo el día.
Toma tu pequeño sagrario de adoración particular y llévalo al altar de la parroquia, coloca también junto al pequeño
sagrario la custodia grande, no abras el Sagrario hasta las tres de la tarde, no antes.
Haré un milagro en la Eucaristía.
El milagro que se realizará será llamado el ‘Milagro de la Eucaristía en la Encarnación del Amor junto con Nuestra Madre
y Señora‘, plasmarás la imagen que ahora te digo y la darás a mostrar”.
El padre Lolo obedeció y a eso de las 3 de la tarde con una multitud de fieles en la parroquia se acercó al sagrario y lo
abrió.
Y todos vieron que la hostia estaba bañada de sangre.
Luego escuchó la misma voz que le dijo que Jesús quiere que se adore su cuerpo y su sangre unidos a la Virgen
María los 24 de julio.
La Iglesia nombró una comisión investigadora que no se ha expedido sobre este caso
Y así llegamos al milagro eucarístico de Betania en Venezuela, que es el que queremos tratar más en detalle.
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María Esperanza
EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE BETANIA, VENEZUELA
Esto sucedió en torno a la mística María Esperanza, en proceso de beatificación.
María esperanza Medrano de Bianchini tuvo numerosos dones y fue reconocida por grandes santos como el Padre
Pío y la madre Teresa de Calcuta.
María Esperanza fue una estigmatizada que tuvo visiones del futuro y profecías, el don de la curación.
También materializaciones como la santa hostia en su boca o la aparición de una rosa real en su pecho, vista por varias
personas y que se repitió 16 veces.
Su cuerpo también y emitía aromas de flores y frutas, tenía el don de conocimientos sobrenaturales, el don de levitar y de
bilocarse.
Además recibió la visita de almas del purgatorio y de varios Santos, como Santa Teresita del Niño Jesús, a partir de los 5 años.
Lo más notorio fueron las apariciones de la Santísima Virgen como la Reconciliadora de Todos los Pueblos y Naciones, a partir
de 1984 y durante 13 años.
La que fue aprobada por el obispo Pío Bello el 21 de diciembre de 1987.
Sus hijos cuentan de haberla visto orando en su capilla privada ante el Santísimo Sacramento, expuesto ahí por un favor
especial del Obispo, y ver que su cuerpo manifestaba una intensa luz.
Y Geo su esposo, recuerda que una vez la vio en la capilla y su rostro se había transformado en el del Padre Pío.
Días después recibieron la noticia que el Padre Pío había muerto en ese mismo momento.
EL PRIMER MILAGRO EUCARÍSTICO DE BETANIA
La fama de la mística María Esperanza ya era notoria y el periodista Michael Brown, editor de Spirit Daily, fue a visitarla.
Y allí le informaron que María Esperanza había pronosticado un evento importante que ocurriría pocos días
después, el 8 de diciembre de 1991 en la fiesta de la Inmaculada Concepción
En esa visita a Betania él cuenta haber visto el milagro del Sol.
Efectivamente sucedió un milagro el 8 de diciembre de 1991 en Betania.
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El capellán del Santuario Mariano de Betania, el padre Otto
Ossa Aristizábal estaba celebrando misa y cuenta lo
sucedido de esta forma,
“Partí la Hostia en cuatro partes.
Cuando miré el platillo no podía creer lo que veían mis ojos:.
Vi una mancha roja formándose en la Hostia y de ella comenzaba
a emanar una sustancia roja, de modo similar a la manera que
sale la sangre por una perforación.
Después de la Misa, tomé la Hostia y la protegí en el Sagrario.
Al día siguiente, a las seis de la mañana, observé la
Hostia y encontré que la Sangre era fluida y luego empezó
a secarse.
Asombrosamente, la Sangre está solamente por un lado,
sin pasar al otro lado a través de la excesivamente delgada
Hostia.”
El padre Otto también dice que la sangre permaneció en estado fluido durante 3 días y recién después comenzó a
secarse.
Inmediatamente el obispo de Los Teques, Monseñor Pío Bello, ordenó realizar una investigación.
El resultado de los exámenes clínicos realizados por el Instituto venezolano de Investigaciones Científicas fue que se
trataba de sangre humana del tipo AB positivo.
Lo que es coincidente con los descubrimientos de la Sábana Santa, el milagro eucarístico de Lanciano y el milagro
eucarístico de Buenos Aires, por lo menos
Y Monseñor Pío Bello aprobó este milagro eucarístico como de carácter sobrenatural.
Luego decidió que la hostia fuera trasladada al convento de las monjas Agustinas de Los Teques para su custodia y
adoración.
La hostia se puso en un relicario expuesta al público.
Y en el 2011 inaugurarían la capilla de adoración perpetua.
Estos son dos videos del milagro y abajo está el nuestro con la explicación de todo el milagro.
EL SEGUNDO MILAGRO EUCARÍSTICO
El segundo milagro eucarístico está referido a la misma hostia.
El estadounidense de New Jersey, Daniel Sanford, viajó en peregrinación a Betania con su grupo de oración, entre el
12 de noviembre y el 15 de noviembre de 1998.
El 13 de noviembre fueron a la Capilla de las monjas Agustinas a adorar la hostia del milagro eucarístico.
Allí el director espiritual, el padre Mazzarella, celebró la misa.
Y cuando está terminó abrió la puerta del tabernáculo que contenía la hostia sangrante del milagro eucarístico de
1991.
Entonces Daniel Sanford presenció que la hostia estaba en llamas y sangrando, y había un corazón palpitante en el centro de
ella.
Esto lo observó durante 30 segundos.
Pero lo más importante es que lo dejo filmado con su videocámara.
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Lo curioso del caso es que las otras 10 a 15 personas que estaban con él no vieron nada en ese momento, pero sin
embargo la película tomada por Sanford lo muestra claramente.
Este envió inmediatamente la cinta al obispo de Los Teques, Pio Bello, preguntándole qué debía hacer con la cinta.
El jesuita Pío Bello le contesta “puedes engañar a la mente pero la cámara sólo filma lo que ve”.
Y le recomendó que evangelizara sobre la verdadera presencia difundiendo la película.
Y en eso ha estado Daniel Sanford hasta ahora cuando su sitio ha sido desactivado
(http://dsanford.com/miraclehost.html), señal de que su actividad ha cesado.
Durante su actividad envió la cinta a miles de personas que le solicitaron.
Subió parte de los 17 minutos originales de la cinta a YouTube y otros sitios también hicieron su propio video
tomando partes de esa cinta.
Fuentes:
 https://spiritdailyblog.com/mystics/recalling-a-miracle
 http://www.loamagazine.org/nr/catholic_church/the_eucharistic_miracle_at.html
 http://www.visionsofjesuschrist.com/weeping2431.html
 https://aparicionesdejesusymaria.files.wordpress.com/2015/12/milagros-eucarc3adsticos-betania-los-tequesvenezuela-1991.pdf
 https://aparicionesdejesusymaria.blog/2015/12/09/milagro-eucaristico-de-betania-venezuela/
 https://www.aciprensa.com/noticias/los-5-paises-de-america-latina-donde-ocurrieron-milagros-eucaristicos-52912
 http://www.miracolieucaristici.org/es/download/betania.pdf
 https://forosdelavirgen.org/604/maria-virgen-y-madre-reconciliadora-de-todos-los-pueblos-y-naciones-venezuela-25de-marzo/
 https://forosdelavirgen.org/88561/impresionante-bilocacion-de-maria-esperanza-estando-en-roma-aparecio-encaracas-para-salvar-una-joven-de-ser-violada-15-01-26/
 https://religionlavozlibre.blogspot.com/2015/07/milagros-eucaristicos-en-espana.html
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