
Exhibición de 
Los Milagros 
Eucarísticos



Introducción 

• Hemos sido autorizados por “The Real Presence Eucharistic
Education and Adoration Association, Inc.” para presentar la 
Exhibición de los Milagros Eucarísticos en la Arquidiócesis de 
Miami y proyectamos hacer un evento arquidiocesano. 

• “Esta es una excelente iniciativa, que proveerá a las 
parroquias que estén en disposición de recibir la Exhibición, la 
oportunidad de profundizar en la catequesis de las 
enseñanzas de la Iglesia acerca del Santísimo Sacramento de 
la Eucaristía.” 

-Arzobispo Monsignor Thomas Wenski, 



Contenido de la Exhibicion de los 
Milagros Eucarísticos



La Exhibicion Se Compone de

• 4 pósters que tienen 2 milagros cada uno.

• 157 posters en español en color, tamaño 60 X 80 
cms. así con el mismo tema.

• 15 milagros utilizan 2 o 3 posters para explicar cada
milagro

• Todo lo demás tiene un milagro por poster

• Hay 17 mapas de carteles que muestran dónde se 
encuentran los milagros en cada país y 2 mapas
históricos europeos

• 126 Milagros Eucarísticos aprobado por el Vaticano, 
y que se llevó a cabo en muchos países del mundo.











Hemos complementado la Exhibición 
con lo siguiente:

• 12 pósters bilingües, 
a todo color, 
tamaño: 60 X 80 cm, 
que representa la 
prefiguración de la 
Eucaristía, tanto en 
el Antiguo y Nuevo 
Testamento.



Hemos complementado la Exhibición 
con lo siguiente:

• 12 pósters
bilingües, a todo 
color, tamaño: 60 
X 80 cm, que 
contiene las 
partes de la misa 
y su fundamento 
bíblico.



Hemos complementado la Exhibición 
con lo siguiente:

• 15 pósters bilingües, a 
todo color, tamaño: 60 
X 80 cms de "La 
Eucaristía en la 
Sagrada Escritura", y lo 
que los santos y los 
Padres de la Iglesia 
dicen "



Hemos complementado la Exhibición 
con lo siguiente:

• 1 Folleto en Inglés 
titulado "Lo que el 
Catecismo de la Iglesia 
Católica dice sobre la 
Eucaristía”

• 1 Folleto en español, con 
el mismo título "Lo que el 
Catecismo de la Iglesia 
Católica dice sobre la 
Eucaristía"



Hemos complementado la Exhibición 
con lo siguiente:

• 2 DVDs de 7 minutos 53 segundos, que motivan a 
asistir a la Eucaristía de Acción de Gracias

• 1 DVD de 25 minutos, explicando la misa paso a paso



Hemos complementado la Exhibición 
con lo siguiente:

• Un folleto titulado "El Misterio de la fe", 
explicando el Año Litúrgico, ornamentos y vasos 
sagrados (uno en Inglés, uno en español).



Requisitos y Sugerencias



Requisitos

• Reserve la fecha para la exhibición con el 
Centro de Paz de la Florida.

• Uno de los miembros de su parroquia debe 
ponerse en contacto con la Sra. Carol J. Seydel
llamando a su oficina en el Estado de Illinois 
para recibir algunas instrucciones y 
proporcionar información específica.

Telefono: (815) 254-4420 

Email: miracles@therealpresence.org



Requisitos

• El Centro de Paz de la Florida proporcionará 
una caja de donaciones, materiales gratuitos, y 
los artículos para la venta.

• Los voluntarios deben ser de la parroquia y 
deben estar presente mientras que la 
exposición está abierta al público.

• El Centro de Paz de la Florida proporcionará 
los carteles y estandartes, así como el 
transporte, ajuste y desmontaje de la 
Exposición.



Requisitos

• No tenemos pretensiones ni expectativas, ni para 
nosotros ni para nuestra organización, y el único 
interés que nos mueve, es la de reafirmar la fe y las 
creencias de los fieles ante la presencia real del 
Señor en la Eucaristía.



Sugerencias

• Le pedimos que si es posible, la sala de 
exposiciones debe ser de un aproximado de 50 
por 35 pies

• De ninguna manera queremos que el tamaño del sitio será un 
factor limitante para la exposición, por lo tanto, estamos dispuestos 
y abiertos con la disponibilidad de espacio de cada parroquia.

• 2-3 voluntarios tanto para la instalación y el 
desmontaje de la exposición para que este 
proceso sea más rápido.



Diseño de Exhibición Anterior

• Parroquia de San Agustín, Miami, FL









Diseño de Exhibición Anterior

• San Juan Malachy







Diseño de Exhibición Anterior

• San Juan Bosco



Misiones eucarísticas

• Durante el tiempo que la Exhibición de los 
milagros Eucarísticos se celebra en la 
parroquia, se sugiere organizar misiones de la 
Eucaristía en la parroquia y en las parroquias 
vecinas, tanto en Inglés como en Español.

• También sugerimos tener la adoración del 
Santísimo Sacramento.



Voluntarios

• 1 debe encargarse de la exposición (apertura y cierre)
• 2 voluntarios por turno deben:

– Saludar y dar la bienvenida a los visitantes
– Ver que todo está en orden
– Asegúrarse de que el DVD esté funcionando en todo momento
– Entregar de los folletos
– Anotar el número de visitantes
– Encargarse de la venta del libro de los milagros eucarísticos y 

otros materiales disponibles para la venta
– Asegurarse de que la caja de donaciones está bloqueado

• Todas las donaciones irán a "La Presencia Real Association, 
Inc."




