
Solemnidad de Corpus Christi - Ciclo A 
   

Ejemplos predicables 

Durante la oración de la tarde aparece un joven en la custodia. 

En la capilla de Loreto de las clarisas de Burdeos (calle Mazarino 22), el 3 de 
Febrero de 1822, era el domingo de septuagésima, un sacerdote llamado 
Delort rezaba ante el altar su oración de la tarde. Cuando al finalizar esta 
práctica piadosa, colocó el Santísimo en la custodia, se percató al incensar a 

éste que no se distinguía el blancor de la hostia, porque en su lugar aparecía 
bien visible la imagen de un joven como de unos treinta años, envuelto en un 
manto rojo. La imagen parecía viviente y se inclinaba ora a la izquierda ora a 
la derecha. Como la visión no se desvanecía, maravillado el buen sacerdote, 
llamó al monaguillo, y preguntóle si veía algo de anormal en aquella hostia. 
Este declaró al punto, sin vacilaciones, que veía la imagen de un hombre con 
unas vestiduras rojas. Cada vez más sorprendido, mandó entonces el 
sacerdote por la superiora, para que acudiese con las monjas, a fin de reunir 
más testimonios del milagro, y poder asegurar que no se trataba de una 
alucinación. La madre superiora y todas las monjas, testificaron el prodigio. 
Este se prolongó durante todo el himno que se canta al Santísimo 
Sacramento, y desapareció en el instante que el sacerdote bendice al pueblo. 
El obispo de Burdeos, d'Avian, mandó examinar cuidadosamente las 
circunstancias del suceso, y luego ordenó el 13 de Enero de 1823 'que por el 

favor con que Dios había honrado aquel convento de clarisas' en memoria de 
la milagrosa aparición, todos los domingos de septuagésima se expusiese el 
Santísimo en aquella capilla. 

La Santa Hostia flotaba hacia la boca del comulgante. 

Dos profesores incrédulos de la Universidad de Lyon, tanto y tanto habían 
oído del párroco de Ars, Vianney, (+ 1859), que decidieron emprender un 
viaje a esta población, para cerciorarse por sus propios ojos de lo que allí 
acontecía. Llegados que fueron al pueblecito en cuestión, una mañana 
dirigiéronse a la iglesia, y penetraron en ella justamente al tiempo que 
Vianney estaba celebrando la Misa. Los dos catedráticos se acomodaron en 
forma que pudiesen ver lo mejor posible todos los movimientos de Vianney. 

Al llegar a la consagración, viendo a todas las gentes puestas de rodillas, 
como aguardando el gran misterio, pensaba uno de los profesores: '¿Cómo 
es posible que hombres racionales, adoren a este pedazo de pan como a su 
Dios?' Llegado que fue el instante de la Comunión, como algunos presentes 
deseasen comulgar, volvióse Vianney de cara al pueblo, teniendo el copón en 
una mano, y sosteniendo en la otra la Hostia, al tiempo que decía: '!Ecce 
Agnus Dei!' En este instante aconteció algo singular y prodigioso, 

súbitamente deslizóse la Hostia de los dedos del sacerdote, y por sí misma, 
como volando, fue a ponerse sobre la lengua de la primera persona, que 
arrodillada en el peldaño del altar, aguardaba la comunión. Impresionó este 
suceso, de tal modo a los sabios, que uno de ellos, fuese inmediatamente 
donde Vianney, confesóse abjurando sus errores, y más tarde fue sacerdote 
y dominico. En sus sermones refería a menudo el prodigio eucarístico que le 



condujera a la senda del bien. El mismo párroco Vianney solía referirse a este 
suceso, para convencer a los incrédulos. Cierta vez diputando sobre la 
Eucaristía con dos predicadores protestantes, relató también aquel prodigio, 
y les decía: '¿ Creen ustedes, que un simple pedazo de pan, que es por lo 
que los protestantes tienen a la Hostia, se escaparía de los dedos, y por ella 
misma iríase a colocar en la boca del que viene para recibirla, y la está 
aguardando?' 

Algo semejante sucedió a la sierva de Dios Ana María Taigi (+ 1873 en 
Roma). Estando un día arrodillada ante el altar de la iglesia de San Carlos en 

Roma, y aguardando a que le administrasen la Comunión, la Santa Hostia, 
entre el estupor y admiración de los presentes, se desprendió de la mano del 
sacerdote, y luego de flotar unos instantes en el aire, descendió sobre la 
lengua de aquella virtuosísima mujer. Cosas parecidas acontecieron en la 
vida de algunos santos, como por ejemplo en la de Santa Francisca de las 
Cinco Llagas de Jesús (+ 1791). En el 'Eucharisticum', de Ott (Editorial 
Pustet, Regensburg), se refieren numerosos sucesos milagrosos acaecidos 
con el Santísimo Sacramento del Altar. 

(Dr. Francisco Spirago, Catecismo en Ejemplos, Apéndice, Ed. Políglota 
Barcelona 1929 Pág. 144-146) 

 


