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“El Señor realiza estos Milagros para dar 
un signo fácil y visible a todos de que en la 
Eucaristía está el verdadero Cuerpo y la 

verdadera Sangre del Señor”. (Beato Carlo Acutis)
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE LOS MILAGROS 

EUCARÍSTICOS EN EL MUNDO   www.miracolieucaristici.org

Un monje sacerdote dudaba de la 
presencia real del Cuerpo del 

Señor en la Hostia  Consagrada.
Mientras  celebraba la  Misa y  

decía las palabras de la 
Consagración, vio que la Hostia 
se convertía en Carne y el vino 
en Sangre. Todo fue mostrado a 

los presentes. 

La Carne está aún entera y la 
Sangre se presenta dividida en 

cinco partes desiguales. 

El 15 de agosto, el padre 
D. Alejandro Pezet dispuso que 

una Hostia Consagrada que 
había caído al suelo mientras se 
daba la Comunión, se pusiera en 

un recipiente con agua para 
su disolución.

El 26 de agosto al abrir el 
Sagrario, se vio que se había 

transformado en Sangre. 
El Papa Francisco, entonces 
Arzobispo de Buenos Aires, 

autorizó su investigación científica.

El 21 de octubre, el padre  
Raymundo Reyna Esteban estaba 

concelebrando la Misa con el 
padre Leopoldo Roque y una de 

las religiosas que  estaba dando la 
Comunión, se dirigió a él con la 

“píxide” que contenía las Hostias 
Sagradas, mirando al padre con 
los ojos llenos de lágrimas al ver 
que de la Hostia que había cogido 

para dar de comulgar a una 
parroquiana había empezado a 

BROTAR SANGRE.

El 12 de Octubre de 2008, durante 
la Santa Misa, en la Comunión se 
cayó al suelo una Hostia que se 

metió en un recipiente con agua en 
el Sagrario. Al final de la Misa, 

Msgr Stanislaw Gniedziejko, 
colocó el recipiente en una caja 

fuerte en la Sacristía. 
El 19 de octubre la Hostia casi  se 

había disuelto y presentaba un 
COÁGULO ROJO en el centro, 

interconectado íntimamente con un 
pequeño fragmento de la Hostia. 

El 30 de octubre 2008, se sacó  del 
recipiente y se colocó en un 

corporal dentro del Sagrario. 

El 25 de diciembre de 2013, 
durante la Santa Misa, en el 

momento de la Comunión, una 
Hostia se cayó al suelo. 

El párroco Don Andrzej Ziombra 
la colocó en un recipiente con 

agua. El 4 de enero se acercó a 
ver si la Hostia se había disuelto 

en el agua tras 11 días 
y comprobó que no sólo no se 
había disuelto sino que había 
aparecido una mancha roja.

1. Parte de la Hostia se  transformó 
en TEJIDO CARDÍACO HUMANO.

2. Habían transcurrido 1.220 años 
desde que sucedió el Milagro y las 

proteínas de la Sangre tenían idéntico 
porcentaje del esquema sero-protéico 

de la SANGRE NORMAL Y 
FRESCA.

3. La Sangre y la Carne pertenecen al 
GRUPO SANGUÍNEO AB (el más fre-

cuente en ISRAEL).

(Resultados publicados  en Quaderni 
Sclavo di Diagnostica Clinica e di Labo-

ratori en 1971. En 1981 se realizó un 
nuevo análisis sobre la carne que confir-

mó los resultados). 

1. La muestra corresponde a tejido de 
MÚSCULO CARDÍACO DEL 

MIOCARDIO.

2. La presencia de trombos en el 
tejido, muestra que el paciente tenía 

graves dificultades para respirar. 

3.El tejido mostraba ACTIVIDAD 
CARDÍACA.

4. El tejido muscular cardíaco está 
inflamado y se observa la presencia 
de GLÓBULOS BLANCOS intactos 
que aún mostraban actividad vital.

5. SANGRE HUMANA TIPO AB con 
ADN HUMANO.

1. Tejido de MIOCARDIO 
INFLAMADO procedente de una 
persona que había sufrido enorme-

mente.

2. La sangre fluye desde el interior de 
la Hostia a su superficie.

3. Presencia de GLÓBULOS 
BLANCOS INTACTOS. 

4. Presencia de ADN que elude  la 
identificación. 

5. SANGRE HUMANA 
TIPO AB.

Se llevaron a cabo dos estudios 
independientes con 

resultados idénticos:

1. El tejido cardiaco está unido a la 
Hostia Consagrada de forma indiso-
luble,“imposible de realizarse por 

métodos humanos” 
(Dra. Sobaniec-Lotowska).

2. El tejido cardiaco presenta infla-
mación, fragmentación y segmenta-
ción de las fibras, lesiones que sola-
mente son observables en fibras vivas 
propias del corazón de una persona 

en estado de agonía que había 
sufrido enormemente.

La Hostia sangrante se analizó en el 
Instituto de Medicina  Forense de 

Wroclaw y en el de Szczecin  
(Polonia). Los resultados entre ambos 

laboratorios coincidían:

1. La Hostia Consagrada se ha 
transformado en tejido del 

MÚSCULO DEL MIOCARDIO con 
claros signos de fragmentación, 

alteración que aparece normalmente 
durante la agonía. Este hecho se con-

sidera CIENTIFICAMENTE 
INEXPLICABLE.

2. Presencia de ADN HUMANO.

Dr. Ruggero Bertelli
PROF. de ANATOMÍA
(UNIV. de SIENA).

Dr.Frederick Zugibe
FORENSE EXPERTO en
PATOLOGÍAS CARDÍACAS.
PROF.  COLUMBIA UNIV. 
FORENSE JEFE de 
ROCKLAND  (USA)

Dr Robert Lawrence 
FORENSE HISTOPATÓLOGO
EXPERTO en TEJIDOS 
(ANALYTICAL LABORATORY
SAN.FRANCISCO (USA)  

LANCIANO
Iglesia de San Francisco, 750 D.C. (ITALIA)

B. AIRES
Parroquia de Santa María, 1996 

(ARGENTINA)

TIXTLA   
Parroquia S. Martín de Tours, 2006

(MÉXICO)

SOKOLKA  
Parroquia S.  Antonio de Padua, 2008

(POLONIA)

LEGNICA   
 Parroquia de San Jacinto, 2013

(POLONIA)

Relicario con Sangre Padre Alejandro Pezet

Beato Carlo Acutis (1991-2006)

Padre Raymundo Reyna

Dr.Carlos Parellada
CIRUJANO UNIVERSIDAD
Fco. MARROQUÍN 
(Guatemala)

Dr. John Compagno
HISTOPATÓLOGO, 
EXPERTO en TEJIDOS. 
(Gene Ex-genetics Lab).

P. Stanislaw Gniedziejko Padre Andrzej Ziombra

Dr. Stanislaw 
Sulkowski
HISTOPATÓLOGO 
PROFESOR UNIV.
de  BYALISTOK (POLONIA)    

Dra. María Sobaniec 
Lotowska
HISTOPATÓLOGA
PROF. UNIVERSIDAD 
de BYALISTOK (POLONIA)    

Dra. Barbara Engel
 JEFE de CARDIOLOGÍA 
INST of FORENSIC MEDICINE, 
WROCLAW (Polonia)                                                                                                                   
 PROF. UNIV de WROCLAW


