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HISTORIA DEL MILAGRO EUCARÍSTICO EN LA PROVINCIA DE FLORENCIA 

 
Los análisis de laboratorio de este Milagro Eucarístico, ocurrido el 23 de mayo de 2003, han 
permitido obtener los siguientes resultados: Se trata de SANGRE HUMANA MASCULINA. El 
grupo sanguíneo es AB Rh+. Es Sangre del mismo tipo de aquella de Lanciano y del Santo 
Sudario. Han sido hechos todos los análisis posibles sobre el ADN. 
 
Testimonio del Sacerdote  
 
Yo, Gian Paolo Faroni, Sacerdote de la Congregación Salesiana Don Bosco, declaro que el día 
viernes 23 de mayo del 2003, a la hora tres postmeridiana, en un “Encuentro de Oración” en 
provincia de Florencia, Italia, vi la Hostia contenida en el Ostensorio que se ruborizó de Sangre. 
Estupefacto, caí de rodillas y fui invadido por una emoción profunda. Tembloroso y sacudido 
por un llanto convulso, quedé con los ojos fijos sobre el Milagro, en extática adoración hacia 
Jesús sangrante.  
 
Delante de mis ojos la Hostia se ruborizaba cada vez más con la Sangre de Cristo. La Hostia se 
presentó vestida de Sangre en su parte anterior y llena de sudor en la parte posterior. De la 
parte posterior caían dos vetas que descendían de arriba a abajo. Tocando el vidrio del 
pequeño Ostensorio, pude constatar que estaba tibio por el calor de la Sangre que salía 
copiosamente de la Hostia. La partícula aparecía como una pieza de carne seccionada y 
encarcelada entre los dos vidrios del Ostensorio; aquel posterior se presentó mojado de 
Sangre, mientras aquella fachada resultó al mismo tiempo salpicada a causa del sudor. La luz 
hizo asemejar a aquellas gotas de sudor en pequeños diamantes. De la parte opuesta, la 
Sangre dejó sobre el vidrio una huella al rojo vivo y con el pasar del tiempo fue acumulándose 
en la parte inferior de la vitrina formando una capa con forma elíptica. Muchos testigos 
estuvieron presentes sobre el lugar al momento de la constatación. Rápidamente, fueron 
informados los restantes miembros del grupo de oración y en poco tiempo, unas treinta 
personas llegaron al lugar del Milagro Eucarístico, para ser de ello testigos presenciales. Ellos lo 
vieron, se arrodillaron y lo adoraron. Vieron con sus propios ojos el ‘Regalo’ ofrecido por Dios a 
la pequeña comunidad y al mundo entero.  
 
Yo, Gian Paolo Faroni, Sacerdote de la Congregación Salesiana Don Bosco, declaro verdadero 
este extraordinario Milagro Eucarístico.  


