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INTENCION MENSUAL
Minorías religiosas en Asia

Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como también las otras 
minorías religiosas,  puedan vivir su fe con toda libertad

Son noticias tristes de la persecución de las minorías religiosas de nuestros 
hermanos de Asia

El Papa pide  que les manifestemos nuestra cercanía y pidamos al señor 
salvarlos y suscitar hombres y mujeres de buena voluntad en su ayuda 
para que se les den plenos derechos, oremos con mucha fe para que la 
pequeña minoría cristiana de Asia pueda promover la paz y el mutuo 

entendimiento para que puedan practicar su fe con libertad.
Para que los hermanos filipinos con una mayoría cristiana sean nuestros 
embajadores de Cristo en el mundo y puedan apoyar a sus hermanos 

asiáticos.
Que los cristianos en china y corea del norte quienes sufren una violenta 

persecución política sean dejados en paz.
Para que en la india, indonesia y malasia los cristianos dejen de enfrentar 

las tensiones de los extremistas hindúes o musulmanes.
Para que la coexistencia religiosa en Pakistán y Bangladés sea menos 
severa, alli donde la discriminacion de las minorias de las diferentes reli-
giones es institucional. Los ciudadanos  no musulmanes se ven obligados 
a aceptar empleos humildes, que se reservan sólo para ellos, como lim-
piadores, peluqueros, trabajadores domésticos, barrenderos, fruto de la 

antigua concepción de casta.
Existe, se ha arraigado, crece, pero no se castiga. Se advierten sus trágicas 
consecuencias pero parece surgir de una fuente inconmensurable: el odio 
difundido (y en aumento) en contra de las minorías étnicas y religiosas es 

una herida abierta en muchas naciones de Asia.
Los que incitan al odio reinan sin oposición y en muchos lugares no son 
reconocidos ni siquiera como delincuentes». De hecho, en muchos países 
asiáticos no hay leyes vigentes que castiguen la instigación al odio en con-
tra de las minorías, mientras se persigue la blasfemia y el vilipendio de la 
religión. Se castiga ofender a Dios pero es lícito ofender al hombre. Y, los 
que pagan la factura (en la gran mayoría de los casos registrados) son las 

minorías religiosas.
Pidamos hermanos que todos estos problemas de racismo se terminen y 

nuestros hermanos puedan profesar su fe libremente.
Dios los bendiga.
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Monthly Intention
For the religious minorities in Asia

So that Christians, and other religious minorities in Asian countries, are 
able to practice their faith in full freedom.

The persecution of the religious minorities of our brothers in Asia are sad 
news.

The Pope asks that we manifest our togetherness and pray to our Lord to 
save them and raise good men and women in their own assistance so that 
they can receive full rights, let us pray with much faith so that the small 
Christian minority in Asia can promote peace and mutual understanding so 

that they can practice their faith freely.
So that our Philippine brothers, with a Christian majority, become our am-
bassadors of Christ in the world and be able to support their Asian brothers. 
That the Christians in China and North Korea who suffer a violent political 

persecution be left in peace.
So that the Christians in India, Indonesia, and Malaysia, stop facing the ten-

sions with the Hindu or Muslim extremists.
So that the religious coexistence in Pakistan and Bangladesh be less severe, 
there where discrimination of minorities of different religions is institution-
al. The non-Muslim citizens are forced to accept humble employment, that 
are reserved only for them, like cleaners, barbers, domestic workers, sweep-

ers, fruit of the ancient castas’ concept.  
It exists, it has been, it grows but it is not punished. Its tragic consequences 
are forewarned but it seems to rise from an immeasurable source: diffused 
hatred (on the rise) towards the ethnic and religious minorities is an open 

wound in many nations of Asia. 
The ones who incite hate reign without opposition and in many places they 
are not recognized at least like delinquents. In fact, in many Asian countries 
there are no laws in force that punish the instigation of hate against minori-
ties, while blasphemy and religious contempt is persecuted.  It is punishable 
to offend God but it is lawful to offend man.  And, the ones who pay the bill 

(in the majority of registered cases) are the religious minorities
Let us pray, brothers, so that all these racists problems end and our br.others 

can profess their faith freely. 
May God bless you. 
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Receta para este año 
nuevo
Tome doce meses que estén bien maduros. Vea que estén limpios de amar-
gos recuerdos, de odio y rencores.

Límpielos cuidadosamente de pegajosa malevolencia y quíteles cualqui-
er mancha de mezquindad y pequeñez. Vea que en estos meses no quede 
nada del pasado y téngalos tan frescos y limpios como cuando salieron del 
GRAN ALMACEN DEL TIEMPO.
Corte esos meses en treinta partes iguales. Esa cantidad rinde trescientas 
sesenta y cinco porciones.
No trate de cocinarlo todo a la vez, prepárelo día a día de la siguiente man-
era:
Ponga en cada uno de ellos:

12 partes de Fe
11 partes de Paciencia
10 partes de Entusiasmo
9  partes de Trabajo (no omita este ingrediente o  echará a Perder el gusto 
de su receta)
8 partes de Esperanza
7 partes de Fidelidad
6 partes de Libertad
5 partes de Amabilidad
4 partes de Descanso
3 partes de Oración
2 partes de Meditación
1 parte de Resolución Bien Seleccionada

Agregue: una cucharada de Espiritualidad, un poco de esparcimiento, un 
poquito de Simpleza y una taza bien limpia de Buen Humor, añada a todo 
esto Amor al gusto, mezcle con una buena dosis de energía. Aderécelo con 
Sonrisas y un poquito de júbilo…. después sírvalo con una salsa de Sereni-
dad, Altruismo y Alegría.¡.
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“Necesito un descanso”

“Necesito un descanso” es una frase que ha alcanzado mucha populari-
dad en la cultura  norteamericana por más de dos décadas. Y lo cierto es 

que hoy, como nunca antes, necesitamos un descanso! 
A menudo, nuestro día no se desarrolla de acuerdo a los planeado. De 
repente surgen problemas que demandan una solución, preguntas que 
requieren una respuesta. Se presentan conflictos, y debemos resolverlos. 

Las situaciones cambian, y debemos hacer ajustes. Enfrentamos nuevas 
oportunidades, y debemos tomar decisiones difíciles. Muy pocos son los 

días que se desenvuelven como quisiéramos!. 
En medio del caos, podemos tomar un descanso momentáneo. No impor-
ta cuan frenético esté nuestro horario, o cuan desesperada sea nuestra 
situación, podemos acudir a la Palabra de Dios en busca de la fortaleza 

y sabiduría. 
Es algo sencillo; no hay descanso Mejor que aquel que nos aleja de los 

problemas y nos acerca a la Respuesta, al Señor Jesucristo. 

Sólo Él nos ofrece la verdad, la valentía para permanecer firmes en nues-
tras prioridades, y regresar al camino si es que hemos fallado, 

la paz que sobrepasa todo entendimiento y la perspectiva que lleva la 
marca de la fe, la esperanza y el amor. 

Nadie excepto el Señor, 
puede ofrecernos palabras poderosas que lleguen al corazón, y nos ayuden 

a enfrentar cualquier situación. 
Hoy día, nadie puede ofrecerte un descanso. 

Tú puedes obsequiarte uno. En medio del día, regálate un Merendar con 

Dios!
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HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

«¿Dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos 
su estrella y hemos venido a adorarlo» (Mt 2, 2).

Con estas palabras, los magos, venidos de tierras lejanas, nos dan a 
conocer el motivo de su larga travesía: adorar al rey recién nacido. 
Ver y adorar, dos acciones que se destacan en el relato evangélico: 

vimos una estrella y queremos adorar.

Estos hombres vieron una estrella que los puso en movimiento. El de-
scubrimiento de algo inusual que sucedió en el cielo logró desenca-
denar un sinfín de acontecimientos. No era una estrella que brilló de 
manera exclusiva para ellos, ni tampoco tenían un ADN especial para 
descubrirla. Como bien supo decir un padre de la Iglesia, «los magos 
no se pusieron en camino porque hubieran visto la estrella, sino que 
vieron la estrella porque se habían puesto en camino» (cf. San Juan 
Crisóstomo). Tenían el corazón abierto al horizonte y lograron ver lo 
que el cielo les mostraba porque había en ellos una inquietud que los 

empujaba: estaban abiertos a una novedad.

Los magos, de este modo, expresan el retrato del hombre creyente, 
del hombre que tiene nostalgia de Dios; del que añora su casa, la 
patria celeste. Reflejan la imagen de todos los hombres que en su vida 

no han dejado que se les anestesie el corazón.
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La santa nostalgia de Dios brota en el corazón creyente pues sabe que 
el Evangelio no es un acontecimiento del pasado sino del presente. La 
santa nostalgia de Dios nos permite tener los ojos abiertos frente a todos 
los intentos reductivos y empobrecedores de la vida. La santa nostalgia 
de Dios es la memoria creyente que se rebela frente a tantos profetas 
de desventura. Esa nostalgia es la que mantiene viva la esperanza de la 
comunidad creyente la cual, semana a semana, implora diciendo: «Ven, 

Señor Jesús».
Precisamente esta nostalgia fue la que empujó al anciano Simeón a ir 
todos los días al templo, con la certeza de saber que su vida no termi-
naría sin poder acunar al Salvador. Fue esta nostalgia la que empujó al 
hijo pródigo a salir de una actitud de derrota y buscar los brazos de su 
padre. Fue esta nostalgia la que el pastor sintió en su corazón cuando 
dejó a las noventa y nueve ovejas en busca de la que estaba perdida, 
y fue también la que experimentó María Magdalena la mañana del 
domingo para salir corriendo al sepulcro y encontrar a su Maestro resu-
citado. La nostalgia de Dios nos saca de nuestros encierros deterministas, 
esos que nos llevan a pensar que nada puede cambiar. La nostalgia de 
Dios es la actitud que rompe aburridos conformismos e impulsa a com-
prometerse por ese cambio que anhelamos y necesitamos. La nostalgia 
de Dios tiene su raíz en el pasado pero no se queda allí: va en busca del 
futuro. Al igual que los magos, el creyente «nostalgioso» busca a Dios, 
empujado por su fe, en los lugares más recónditos de la historia, porque 
sabe en su corazón que allí lo espera el Señor. Va a la periferia, a la 
frontera, a los sitios no evangelizados para poder encontrarse con su 
Señor; y lejos de hacerlo con una postura de superioridad lo hace como 
un mendicante que no puede ignorar los ojos de aquel para el cual la 

Buena Nueva es todavía un terreno a explorar.
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Como actitud contrapuesta, en el palacio de Herodes ―que dista-
ba muy pocos kilómetros de Belén―, no se habían percatado de lo 
que estaba sucediendo. Mientras los magos caminaban, Jerusalén 
dormía. Dormía de la mano de un Herodes quien lejos de estar 
en búsqueda también dormía. Dormía bajo la anestesia de una 
conciencia cauterizada. Y quedó desconcertado. Tuvo miedo. Es el 
desconcierto que, frente a la novedad que revoluciona la historia, 
se encierra en sí mismo, en sus logros, en sus saberes, en sus éxitos. El 
desconcierto de quien está sentado sobre la riqueza sin lograr ver 
más allá.Un desconcierto que brota del corazón de quién quiere 
controlar todo y a todos. Es el desconcierto del que está inmerso 
en la cultura del ganar cueste lo que cueste; en esa cultura que 
sólo tiene espacio para los «vencedores» y al precio que sea. Un 
desconcierto que nace del miedo y del temor ante lo que nos cues-
tiona y pone en riesgo nuestras seguridades y verdades, nuestras 
formas de aferrarnos al mundo y a la vida. Y Herodes tuvo miedo, 
y ese miedo lo condujo a buscar seguridad en el crimen: «Necas 
parvulos corpore, quia te necat timor in corde» (San Quodvult-
deus, Sermo 2 sobre el símbolo: PL, 40, 655). Matas los niños en el 

cuerpo porque a ti el miedo te mata el corazón.
Queremos adorar. Los hombres de Oriente fueron a adorar, y 
fueron a hacerlo al lugar propio de un rey: el Palacio. Y esto es 
importante, allí llegaron ellos con su búsqueda, era el lugar in-
dicado: pues es propio de un rey nacer en un palacio, y tener su 
corte y súbditos. Es signo de poder, de éxito, de vida lograda. Y 
es de esperar que el rey sea venerado, temido y adulado, sí; pero 
no necesariamente amado. Esos son los esquemas mundanos, los 
pequeños ídolos a los que le rendimos culto: el culto al poder, a la 
apariencia y a la superioridad. Ídolos que solo prometen tristeza, 

esclavitud, miedo.
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Y fue precisamente ahí donde comenzó el camino más largo que 
tuvieron que andar esos hombres venidos de lejos. Ahí comen-
zó la osadía más difícil y complicada. Descubrir que lo que ellos 
buscaban no estaba en el palacio sino que se encontraba en otro 
lugar, no sólo geográfico sino existencial. Allí no veían la estrella 
que los conducía a descubrir un Dios que quiere ser amado, y eso 
sólo es posible bajo el signo de la libertad y no de la tiranía; des-
cubrir que la mirada de este Rey desconocido ―pero deseado― no 
humilla, no esclaviza, no encierra. Descubrir que la mirada de Dios 
levanta, perdona, sana. Descubrir que Dios ha querido nacer allí 
donde no lo esperamos, donde quizá no lo queremos. O donde 
tantas veces lo negamos. Descubrir que en la mirada de Dios hay 
espacio para los heridos, los cansados, los maltratados, abandona-
dos: que su fuerza y su poder se llama misericordia. Qué lejos se 

encuentra, para algunos, Jerusalén de Belén.

Herodes no puede adorar porque no quiso y no pudo cambiar su 
mirada. No quiso dejar de rendirse culto a sí mismo creyendo que 
todo comenzaba y terminaba con él. No pudo adorar porque bus-
caba que lo adorasen. Los sacerdotes tampoco pudieron adorar 
porque sabían mucho, conocían las profecías, pero no estaban dis-

puestos ni a caminar ni a cambiar.

Los magos sintieron nostalgia, no querían más de lo mismo. Es-
taban acostumbrados, habituados y cansados de los Herodes de 
su tiempo. Pero allí, en Belén, había promesa de novedad, había 
promesa de gratuidad. Allí estaba sucediendo algo nuevo. Los 
magos pudieron adorar porque se animaron a caminar y postrán-
dose ante el pequeño, postrándose ante el pobre, postrándose 
ante el indefenso, postrándose ante el extraño y desconocido Niño 

de Belén, allí descubrieron la Gloria de Dios.
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From around the 20th century till now, the cult of “La San-
ta Muerte,” Saint Death or Holy Death has grown considerably 
in Mexico and parts of the United States. It has been practiced 
clandestinely until around 2000 when the worship has become 
more public. This dangerous cult has been disguised to look like 
a Catholic devotion, calling an unknown demon a “saint”, and 
praying for all sorts of things through it’s “help”. It has also been 
made to resemble devotion to the Blessed Virgin Mary as many 
dub it “Nuestra Señora de la Santa Muerte” –  Our Lady of the 

Holy Death.
Other names it is known by include: Lady of the Shadows, Lady 
of the Night, Lady of the Seven Powers, White Lady, Black Lady, 

Skinny Lady, Bony Lady, Mictecacihuatl (Lady of the Dead).
“Santa Muerte generally appears as a skeletal female figure, clad 
in a long robe and holding one or more objects, usually a scythe 
and a globe. Her robe can be of any color, as more specific images 
of the figure vary widely from devotee to devotee and according 

to the rite being performed or the petition being made” 

From Wikipedia

Jose Ascencion Rivera
Maria Rosales

Jose Garcia
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Oremos por nuestros hermanos enfermos :

Señor Jesucristo,
Redentor de los hombres,
que en tu pasión quisiste

soportar nuestro sufrimiento
y aguantar nuestros dolores.

Te pedimos por nuestro 
(Nombre de la persona enferma);

tu que lo has redimido,
aviva en el la esperanza de su salvación

y conforta su cuerpo y su alma.

Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos

Amén.

Oremos por nuestros hermanos difuntos :

Oh Dios, Creador y Redentor de todos los fieles, conceded a las almas de 
vuestros siervos y siervas la remisión de todos sus pecados, para que por 
las humildes súplicas de la Iglesia, alcancen el perdón que siempre desea-

ron; por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Jose Ascencion Rivera
Maria Rosales

Jose Garcia
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María, Madre de Dios
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Santa Maria Madre de Dios. La Iglesia Católica quiere comenzar el año 
pidiendo la protección de la Santísima Virgen María. La fiesta mariana 
más antigua que se conoce en Occidente es la de “María Madre de Dios”. 
Ya en las Catacumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados 
debajo de la ciudad de Roma y donde se reunían los primeros cristianos 
para celebrar la Misa, en tiempos de las persecuciones, hay pinturas con 

este nombre: “María, Madre de Dios”.
Si nosotros hubiéramos podido formar a nuestra madre, ¿qué cualidades 
no le habríamos dado? Pues Cristo, que es Dios, sí formó a su propia 
madre. Y ya podemos imaginar que la dotó de las mejores cualidades 

que una criatura humana puede tener.
Pero, ¿es que Dios ha tenido principio? No. Dios nunca tuvo principio, y la 
Virgen no formó a Dios. Pero Ella es Madre de uno que es Dios, y por eso 

es Madre de Dios.
Y qué hermoso repetir lo que decía San Estanislao: “La Madre de Dios es 
también madre mía”. Quien nos dio a su Madre santísima como madre 
nuestra, en la cruz al decir al discípulo que nos representaba a nosotros: 
“He ahí a tu madre”, ¿será capaz de negarnos algún favor si se lo pedimos 

en nombre de la Madre Santísima?
Santa Maria Madre de Dios. Al saber que nuestra Madre Celestial es tam-
bién Madre de Dios, sentimos brotar en nuestro corazón una gran confi-

anza hacia Ella.
Cuando en el año 431 el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no 
era Madre de Dios, se reunieron los 200 obispos del mundo en Éfeso (la 
ciudad donde la Santísima Virgen pasó sus últimos años) e iluminados por 
el Espíritu Santo declararon: “La Virgen María sí es Madre de Dios porque 
su Hijo, Cristo, es Dios”. Y acompañados por todo el gentío de la ciudad 
que los rodeaba portando antorchas encendidas, hicieron una gran pro-
cesión cantando: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros peca-

dores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén”.
El título “Madre de Dios” es el principal y el más importante de la Virgen 
María, y de él dependen todos los demás títulos y cualidades y privilegios 

que Ella tiene.
Los santos muy antiguos dicen que en Oriente y Occidente, el nombre 
más generalizado con el que los cristianos llamaban a la Virgen era el de 

“María, Madre de Dios.
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PRAYER TO THE UNITED HEARTS OF JESUS AND MARY
O United Hearts of Jesus and Mary, You are all grace, all mercy, all love. 
Let my heart be joined to Yours, so that my every need is present in Your 
United Hearts. Most especially, shed Your grace upon this particular need... 

(State your need here.)
Help me to recognize and accept Your loving will in my life. Holy and Sacred 
Wounds of the United Hearts of Jesus and Mary, answer my prayer. Amen. 
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La obra de Juan Bosco no puede entenderse sin 
la eucaristía. No hay mayor felicidad que una 

comunión bien hecha, decía.
Extraído de la agencia ZENIT

Juan Bosco siempre habló a sus muchachos de la Eucaristía con acen-
tos típicos de un corazón enamorado. Con frecuencia, al predicar, cuan-
do describía el exceso de amor de Jesús por los hombres, se le caían las 
lágrimas y se las sacaba a quienes le escuchaban. Incluso, en momentos 
de descanso, cuando salía el tema de la Eucaristía, su rostro se ilumina-
ba y preguntaba: «Queremos estar tristes o contentos? Amemos de todo 

corazón a Jesús sacramentado».

«No hay felicidad más grande en esta tierra que la que suscita la comu-
nión bien hecha», añadía. Lo más curioso de Bosco, quien ha sido al un 
gran maestro en la evangelización a través de la expresión artística y de 
los medios de comunicación, es que en sus misas no hacía gestos especiales, 
sin embargo, el espíritu con que las vivía hacía que la gente echara car-

reras para participar en ellas.

San Juan Bosco (1815-1888) gastó su vida por la educación de los jóvenes 
más pobres y abandonados. Fundó las congregaciones de los Salesianos 
y de las Salesianas destinadas a procurar a esta juventud una formación 
humana integral que abarcara tanto el campo intelectual y religioso 

como el profesional.

Gran protector de la infancia, san Juan Bosco decía a los niños y a sus her-
manos en religión: «No hay nada que tema más el demonio que estas dos 
cosas: una comunión bien hecha y las visitas frecuentes al santísimo sacra-
mento. ¿Queréis que el Señor os dé muchas gracias? Visitadlo a menudo. 

¿Queréis que el Señor os de pocas? Visitadlo pocas veces?».

Sus últimas recomendaciones a sus hijos e hijas espirituales fueron:

«Propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María auxiliadora y 
veréis lo que son milagros. Ayudad mucho a los niños pobres, a los enfer-
mos, a los ancianos y a la gente más necesitada, y conseguiréis enormes 

bendiciones y ayudas de Dios. Os espero a todos en el paraíso»
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What happens to us after we die?
The Catechism of the Catholic Church teaches, as the Bible does that after death 
comes judgement. When the physical body dies, the soul (which is immortal) is sep-
arated from the body and comes before the Lord for what is known as “Particular 
Judgement” i.e. the judgement of the individual soul. Shortly after, the soul begins 
to receive its reward either in hell or in heaven (could pass through purgatory first). 
There are indeed two and only two eternal destinations: Heaven and Hell. Purgatory 
is a temporary place where souls, who still have not fully atoned for their sins, pass 
through. Let it be known that the Church teaches that the souls admitted in purgato-

ry are those who on earth have already been forgiven, not unrepentant souls.
Each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of 
his death, in a particular judgment that refers his life to Christ: either entrance into 
the blessedness of heaven” through a purification or immediately” or immediate and 

everlasting damnation. (CCC 1022)
The General/Final Judgement:

This is when the Lord shall separate the “sheep from the goats”. All those in heaven 
and hell will be reunited with their bodies and shall appear before the Lord who shall 
come to the world the second time, this time to bring a final end to evil and perfect 

all of creation.
The resurrection of all the dead, “of both the just and the unjust,”623 will precede the 
Last Judgment. This will be “the hour when all who are in the tombs will hear [the 
Son of man’s] voice and come forth, those who have done good, to the resurrection of 
life, and those who have done evil, to the resurrection of judgment.”624 Then Christ 
will come “in his glory, and all the angels with him. . . . Before him will be gathered 
all the nations, and he will separate them one from another as a shepherd separates 
the sheep from the goats, and he will place the sheep at his right hand, but the goats 
at the left. . . . And they will go away into eternal punishment, but the righteous into 

eternal life.” CCC 1038
In the presence of Christ, who is Truth itself, the truth of each man’s relationship with 
God will be laid bare. The Last Judgment will reveal even to its furthest consequences 

the good each person has done or failed to do during his earthly life . . .
The Last Judgment will come when Christ returns in glory. Only the Father knows the 
day and the hour; only he determines the moment of its coming. Then through his Son 
Jesus Christ he will pronounce the final word on all history. We shall know the ultimate 
meaning of the whole work of creation and of the entire economy of salvation and 
understand the marvelous ways by which his Providence led everything towards its 
final end. The Last Judgment will reveal that God’s justice triumphs over all the in-
justices committed by his creatures and that God’s love is stronger than death. (CCC 

1039-1040)
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Madera común
Autor: A.B. Simpson
 
Al observar una película documental sobre la vida de los ti-
burones, el Señor me mostró con claridad que debemos estar 
siempre revestidos de la armadura divina. En el film, un buzo 
descendía a las profundidades del mar, protegido por una jaula 
de barrotes de acero. Después de arrojar un cebo especial a las 
aguas, toda la zona se llenó de voraces tiburones que comen-
zaron a atacarlo.

Las escenas que siguieron evidenciaron la crueldad y fuerza de 
los escualos. Con gran violencia intentaban cercenar el cuerpo 
del hombre rana, y en su furia mordían los barrotes, perdiendo 
dientes en el intento. Entre el buzo y la muerte sólo estaban los 
barrotes de la jaula.

Así nos ataca el diablo: con furia y fueza. 
Si nos cubrimos con la armadura de Cris-
to, se romperá los dientes sin conseguir tocarnos.
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MILAGRO EUCARISTICO 

Blanot es un pueblecito francés del cantón de Liernais, que antes de la 
Revolución Francesa pertenecía a la Diócesis de Autun. 

Su Obispo, Pierre Bertrand, hizo una investigación canónica el mismo año 
en el que ocurre el milagro. Gracias a estos documentos contemporáneos 

poseemos una relación detallada de los hechos.

El día de Pascua de 1331, muy de mañana, Messer Hugues de Baulmes, 
Vicario de Blanot, celebró la Misa y distribuyó la comunión. Cuando la fue 
a recibir Jacquette, viuda de Renaud, un trocito de la Hostia consagrada 
cayó de la boca de esta mujer sobre un paño sostenido por dos acólitos.

Jacquette no se dio cuenta, pero uno de los acólitos, Tommaso Caillot, 
vio que la Partícula estaba a punto de caer y llamó al sacerdote que ya 
estaba guardando el copón en el altar: “Sire, Sire, vuelva aquí, porque el 
Cuerpo de Nuestro Señor ha caído de la boca de esta señora en el paño”.

El celebrante vino a recoger la Partícula caída en el paño pero, de re-
pente, la Partícula, de un tamaño de una quinta parte de una Hostia 
normal, del tamaño de una moneda pequeña, desapareció y en su lugar 

se vio que del paño surgía una gota de sangre.
“Viendo esto, -relata el proceso canónico- el Vicario lavó el paño en la 
sacristía. Pero tras haberlo lavado y frotado, una, dos, tres, cuatro y cinco 
veces, cuanto más lo lavaba, la mancha de Sangre se hacía más roja y 
más grande. El Vicario, maravillado y llorando, pidió un cuchillo y Tom-
maso Caillot le dio el suyo. Entonces cortó sobre el altar la parte del paño 
que estaba roja y la colocó en un relicario después de haberla mostrado 
a la gente diciendo: “Buena gente, podéis creer que aquí está la preci-
osísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque yo he tratado de todas 
las maneras posibles de lavarla, pero no he logrado de ninguna forma 

separarla de este paño”.
 

           DE BLANTON FRANCIA 1331
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El culto de la reliquia

Informado el Obispo de Autun, mandó a su Oficial, Jean Javroisier a exam-
inar el hecho. Éste llegó a Blanot acompañado del Arcipreste de Lucenay, 
del señor d’Effours, Ugo Chapelot y del Notario real y apostólico, Stefano 

Angovrand. 
Comparecieron Jacquette Renaud, el sacerdote y todos los testigos, declaran-
do que “clara, expresa, ocular y manifiestamente ellos han visto esta partíc-

ula de la Hostia transformarse en esta gota de sangre”.
El Oficial, tras haber examinado la parte ensangrentada del paño y haber 
escuchado los testimonios, declaró que había que creer en el milagro. El Obis-

po lo aprobó. 
Al año siguiente, el Papa Juan XXII concedió indulgencias a todos los que 
hicieran celebrar Misas en la iglesia de Blanot o bien ofrecieran ornamentos 

sagrados o acompañaran a la Eucaristía en procesión. 
La reliquia se colocó en una urna de cristal. 

En el siglo XVIII el Obispo de Autun, Mons. Montazet, examinó el paño y vio 
que el tejido aún estaba rojo y perfectamente conservado, a pesar de la hu-

medad de la iglesia.
Durante cuatro siglos, acudían a Blanot procesiones de los alrededores. Los 
párrocos las suspendieron hacia 1740, porque la gente se dedicaba después a 

diversiones de mal gusto.
Durante la Revolución Francesa, el sagrario fue destrozado y la iglesia asal-
tada y robada. Querían romper el relicario, pero un habitante de Blanot lo 
impidió y dos buenos cristianos, Dominique Cortel y su hermana Lazarette, 
se llevaron la reliquia a su casa. Los domingos y fiestas los fieles acudían para 
orar ante este tesoro. Pasada la tormenta revolucionaria, volvió a la iglesia.
Hoy se sigue venerando el paño con la sangre. A pesar de los siglos no se ha 
convertido en polvo y las manchas de sangre se siguen viendo claramente. 

Anualmente se le rinde especial veneración el día del Corpus.
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Vigilia Solemne del primer aniversario de la 
adoración nocturna de la sección de  Nuestra 

Señora de Guadalupe en Nashville Tn.
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DIOS TE AMA 
SIN IMPORTAR 
TU CONDICION
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