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RESEÑA SOBRE

 
Muy cerca del pueblo español de Ivorra, situado 

en el obispado de Solsona (Cataluña, España), hay una 
antiquísima capilla llamada Santa María, la cual
diez siglos, fue el escenario de un 

 
Mientras celebraba la Santa Misa, un día del año 

1010, el Reverendo Bernardo Oliver, prior de dicha 
capilla, en el momento de pronunciar las palabras de 
Consagración sobre el Cáliz, le asaltó una fuerte 
tentación de duda referente a la 
Nuestro Señor Jesucristo en el 
que el Sacerdote no hubiese rechazado la tentación con 
la prontitud debida o que el Señor se sirviera de ella 
para confirmar una vez más la verdad del dogma de la Transubstanciación, con un prodigio de 
Su Omnipotencia, el caso fue que comenzó a brotar del Cáliz una fuente de Sangre tan 
abundante y copiosa que, empapó los corporales y no paró hasta esparcirse por el pavimento 
de la capilla. No hay palabras 
admiración de los asistentes al 
sorprendente. La noticia corrió enseguida por todo el pueblo y algunas piadosas mujeres se 
apresuraron a empapar en aquella Sangre milagrosa lo primero que tuvieron 
fueron unas pobres estopas. Mientras esto ocurría dentro de la capilla, las campanas, en lo alto 
de la torre, comenzaron a repicar solas, como para anunciar a todo el contorno tan grande y 
prodigiosa nueva. 

 
Los corporales tintos en aquella Sang

en Ivorra, son objeto de dos fiestas, que se celebran anualmente en memoria perenne de aquel 
prodigio. Mil años después del Milagro Eucarístico de Ivorra, la ciencia puede ayudar a despejar 
las dudas que aún puedan tener los más incrédulos.
una universidad norteamericana ha certificado la autenticidad de la tela y de la Sangre 
contenida en algunas de las reliquias que se conservan en el Santuario de la ‘Mare de Déu 
Ivorra’, donde se venera el ‘Sant Dubte’.
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RESEÑA SOBRE EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE IVORR

pueblo español de Ivorra, situado 
en el obispado de Solsona (Cataluña, España), hay una 

la llamada Santa María, la cual hace 
siglos, fue el escenario de un Milagro Eucarístico. 

ntras celebraba la Santa Misa, un día del año 
1010, el Reverendo Bernardo Oliver, prior de dicha 
capilla, en el momento de pronunciar las palabras de 
Consagración sobre el Cáliz, le asaltó una fuerte 
ntación de duda referente a la Presencia real de 

 Vino Consagrado. Fuese 
acerdote no hubiese rechazado la tentación con 

la prontitud debida o que el Señor se sirviera de ella 
para confirmar una vez más la verdad del dogma de la Transubstanciación, con un prodigio de 

nipotencia, el caso fue que comenzó a brotar del Cáliz una fuente de Sangre tan 
abundante y copiosa que, empapó los corporales y no paró hasta esparcirse por el pavimento 
de la capilla. No hay palabras para explicar la turbación del Sacerdote celebrante y 
admiración de los asistentes al Santo Sacrificio de la Misa, ante de un prodigio tan 

La noticia corrió enseguida por todo el pueblo y algunas piadosas mujeres se 
apresuraron a empapar en aquella Sangre milagrosa lo primero que tuvieron 
fueron unas pobres estopas. Mientras esto ocurría dentro de la capilla, las campanas, en lo alto 
de la torre, comenzaron a repicar solas, como para anunciar a todo el contorno tan grande y 

Los corporales tintos en aquella Sangre milagrosa, que todavía se conservan y veneran 
en Ivorra, son objeto de dos fiestas, que se celebran anualmente en memoria perenne de aquel 

Mil años después del Milagro Eucarístico de Ivorra, la ciencia puede ayudar a despejar 
puedan tener los más incrédulos. El resultado de unos análisis efectuados en 

una universidad norteamericana ha certificado la autenticidad de la tela y de la Sangre 
contenida en algunas de las reliquias que se conservan en el Santuario de la ‘Mare de Déu 
Ivorra’, donde se venera el ‘Sant Dubte’. 
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para confirmar una vez más la verdad del dogma de la Transubstanciación, con un prodigio de 
nipotencia, el caso fue que comenzó a brotar del Cáliz una fuente de Sangre tan 

abundante y copiosa que, empapó los corporales y no paró hasta esparcirse por el pavimento 
acerdote celebrante y la 
ante de un prodigio tan 

La noticia corrió enseguida por todo el pueblo y algunas piadosas mujeres se 
apresuraron a empapar en aquella Sangre milagrosa lo primero que tuvieron a mano, que 
fueron unas pobres estopas. Mientras esto ocurría dentro de la capilla, las campanas, en lo alto 
de la torre, comenzaron a repicar solas, como para anunciar a todo el contorno tan grande y 

re milagrosa, que todavía se conservan y veneran 
en Ivorra, son objeto de dos fiestas, que se celebran anualmente en memoria perenne de aquel 

Mil años después del Milagro Eucarístico de Ivorra, la ciencia puede ayudar a despejar 
El resultado de unos análisis efectuados en 

una universidad norteamericana ha certificado la autenticidad de la tela y de la Sangre 
contenida en algunas de las reliquias que se conservan en el Santuario de la ‘Mare de Déu de 


