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Año: 1356 / Lugar: Macerata, Italia 
Milagro Eucarístico, la Sangre fresca se derramó de la Hostia Consagrada. 
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HISTORIA DEL MILAGRO EUCARÍSTICO DE MACERATA 
 

En la actualidad el Santo Corporal de Milagro está reservado 
en el Altar del Santísimo Sacramento en la Catedral de 
Macerata. En la Fiesta de Corpus Christi, se expone y se venera 
cerca del altar principal. Las manchas de Sangre que tienen más 
de 600 años pueden todavía distinguirse en el Corporal. 

 
En la mañana del 25 de abril, de 1356, se celebraba Misa 

en la Iglesia de las monjas Benedictinas de Macerata. Al 
principio de la Consagración, el Sacerdote dudó de la real 
presencia de Jesús en la Eucaristía y de Su permanencia real en 
las fracciones de la Hostia partida. En el momento que partía la 
Hostia Consagrada, Sangre fresca comenzó a derramarse de los 
bordes de la Hostia. El Sacerdote lleno de fe y de profunda 
emoción, comenzó a temblar tanto que causó que la Sangre de Nuestro Señor cayera fuera del 
Cáliz, manchando el Corporal. Al concluir la Santa Misa, el Sacerdote se apresuró a informar 
todo lo sucedido al Obispo Nicolo di St. Martino. El Obispo ordenó que se llevara a la Catedral el 
Corporal manchado de Sangre y que se investigara lo acontecido. Este milagro se parecía al 
ocurrido en Bolsena menos de 100 años atrás y que había dado lugar a la Fiesta de Corpus 
Christi. El Corporal fue reverentemente expuesto para veneración después de haber sido 
declarado auténtico por la comisión canónica. 

 
Tanto su constante exposición como las procesiones continuaron a través de los años, 

hasta el año 1807 en que Napoleón comenzó a amenazar a Italia y a la Iglesia. Entonces, fue 
necesario esconder secretamente el Santo Corporal en un armario detrás de un altar en la 
catedral. El Corporal estuvo escondido durante todo ese tiempo y también durante los 
disturbios políticos en Italia de la mitad del siglo XIX. Sin embargo, no fue olvidado. En octubre 
10 de 1861, el Corporal fue de nuevo declarado auténtico por dos Obispos. 

 
 


