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Año: 1330 / Lugar: Siena, Italia 
Milagro Eucarístico de Siena que se venera en Cascia 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HISTORIA DEL MILAGRO EUCARÍSTICO DE CASCIA 

 

Cascia es un pueblo italiano de la Provincia de Perugia, en la 
región de Umbría. En su Basílica Santuario descansa el cuerpo 
incorrupto de Santa Rita, pero también aquí se conserva la 
reliquia de un insigne Milagro Eucarístico que tuvo lugar en Siena, 
Italia, a mediados del siglo XIV. 

 
Cuenta la historia que en Siena, en el año 1330 un Sacerdote 

había perdido su respeto por la Eucaristía. Este Sacerdote recibió 
la llamada de un enfermo y en vez de poner la Eucaristía en el 
relicario para llevarla cerca de su corazón, el Sacerdote tomó la 
Hostia Consagrada e irreverentemente la puso entre las páginas 
del Breviario. Cuando llegó a la casa del enfermo y le fue a dar la 
comunión, al abrir el libro para tomar la Hostia, fue sacudido por 
la impresión al encontrar en su lugar dos manchas redondas de 
Sangre en las páginas, una frente a la otra. El sacerdote se fue de 

la casa con gran pánico e inmediatamente buscó al Beato Simone, 
quien era conocido por su santidad, y para ese tiempo estaba 
asignado al monasterio Agustino de Siena. El Beato Simone, 
escuchó al Sacerdote contarle su pecado y el Milagro, y le dio la 
absolución. Pero obtuvo de él las dos páginas manchadas de 
Sangre. Una fue puesta en un Tabernáculo en Perugia y la otra, con 
la Santa Hostia adherida fue al monasterio Agustino en Cascia. 

 
El Milagro Eucarístico fue verificado por el Obispo de allí y ha 

sido venerado a través de los años en el monasterio Agustino de 
Cascia. El Papa le ha concedido indulgencias especiales a los que 
veneren el Milagro. Cuando la nueva iglesia en honor de Santa Rita 
fue construida al lado del monasterio Agustino, se construyo una 
capilla especial para el Milagro Eucarístico. 

 


