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DE BOLSENA A ORVIETO: PEREGRINACIÓN PARA RECORDAR EL MILAGRO
EUCARÍSTICO CON QUE SE INSTITUYÓ EL CORPUS CHRISTI
1 de Junio de 2018

Reliquia del Corporal del Milagro Eucarístico de Bolsena / Foto: Sonia Trujillo.
Orvieto (Viernes, 01-06-2018, Gaudium Press) Una peregrinación nocturna desde Bolsena a Orvieto marcará
el inicio de las celebraciones principales que en ambas poblaciones italianas tendrán lugar este fin de semana
para recordar el milagro Eucarístico con el cual se instituyó la solemnidad del Corpus Christi.
La romería iniciará en Bolsena a las 21:00 horas del sábado 2 de junio con una vigilia de oración en la Basílica
de Santa Cristina, lugar donde ocurrió el milagro Eucarístico del Corporal hace más de 700 años. A las 23:00
está previsto que los peregrinos den inicio al camino hacia Orvieto sobre la antigua vía etrusca, para llegar a esta
ciudad alrededor de las 5:30 horas del domingo 3 de junio, día de la solemnidad del Corpus Christi.
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La peregrinación culminará en la Catedral de Orvieto a las 6:00 horas con la exposición del sagrado corporal y la
celebración Eucarística.
Ya durante el día, la Catedral acogerá varias Misas, siendo la principal la que tendrá lugar a las 9:00, que
presidirá el Cardenal Agostino Vallini, Vicario Emérito de Su Santidad para la Diócesis de Roma.
Al término de la Eucaristía, se desarrollará la Procesión Histórica del Corpus Christi, evocando la Época Medieval
de los tiempos del Milagro Eucarístico; recorrido procesional que finalizará en la Plaza de la Catedral con la
bendición del Santísimo Sacramento.
Los actos de la solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo cerrarán en Orvieto a las 18:00 con la Santa Misa
de reposición del sagrado corporal, y un concierto en la Plaza de la Catedral.
El Milagro
Los hechos ocurrieron en el año 1264 ante los ojos del sacerdote Pedro de Praga, quien por entonces dudaba de
la presencia real de Jesús en la Eucaristía. El presbítero, quien se hallaba peregrinando hacia Roma, descansó
una noche en Bolsena, donde solicitó poder celebrar la Santa Misa, con la esperanza de encontrar una respuesta
para sus dudas.
A la mañana siguiente el Padre de Praga se dirigió a la
Basílica de Santa Cristiana para celebrar allí la
Eucaristía. En el momento en que consagraba el Pan y
el Vino se hizo visible ante sus ojos el gran misterio de
la transustanciación del Cuerpo y la Sangre de
Jesucristo cuando la Hostia se convirtió en carne y
comenzó a manchar el corporal.
Desconcertado por lo que estaba ocurriendo, el
sacerdote de inmediato suspende la Misa y pronto
comunica tal prodigio al Papa Urbano IV, quien se
hallaba en la ciudad de Orvieto, muy cerca de Bolsena.
El Pontífice, al enterarse, encomendó a una comisión
de teólogos la verificación de los hechos, que de
inmediato confirmó el milagro.
El Santo Padre pide entonces a la comisión llevar el
corporal hasta Orvieto. Al ver con sus ojos el prodigio,
el propio Papa se arrodilla frente al corporal,
mostrándolo luego a la población.
Fue gracias a este suceso que poco tiempo después,
mediante la Bula ‘Transiturus', Urbano IV instituye la
Solemnidad del Corpus Christi, fiesta que ocurre el
jueves posterior a la solemnidad de la Santísima
Trinidad y, dependiendo la Iglesia particular, se celebra

Procesión con el Corporal por la Plaza de la Catedral
de Orvieto / Foto: Sonia Trujillo.
asimismo el domingo más cercano.
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Este Pontífice fue quien también solicitó a Santo Tomás de Aquino preparar el Oficio Litúrgico para conmemorar
la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo.
El corporal, que permanece en custodia en la Catedral de Orvieto, sale todos los años en procesión para la
solemnidad del Corpus Christi.
ver video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=A-6API47ZSI

Con información de la Diócesis de Orvieto-Todi.
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