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¿UNA HOSTIA TRANSFORMADA EN CARNE Y SANGRE EN MANOS DE
UN SACERDOTE?
SE ABRE EL PROCESO DE CANONIZACIÓN DE MADRE GARNIER, MONJA
LONDINENSE QUE ASISTIÓ A ESTE MILAGRO
LÉAH TAISNE
20 NOVIEMBRE, 2016
El Vaticano ha autorizado la apertura del proceso de canonización de Madre Adèle Garnier, la
fundadora de las Hermanas de Tyburn [1].
Después de que la Congregación para las Causas de los Santos declarara no haber encontrado
“ningún obstáculo” en su candidatura, Mère Garnier recibió el título de Sierva del Señor. La
homenajeada falleció en 1924 en el convento de Tyburn, situado junto al Marble Arch, en Londres. El
progreso en su proceso probablemente será anunciado formalmente más adelante este año en una
declaración del Vaticano.
Apertura del proceso de canonización
El obispo Joseph de Metz-Noblat, de la diócesis de Langres (cerca de donde se crio la Madre
Garnier), en Francia, ha sido quien ha dirigido una petición al Vaticano para la apertura del proceso
de canonización. En 2012, un sacerdote italiano llamado Gianmario Piga escribió una biografía
espiritual de la hermana en la que analizaba con detalle sus cartas y otros escritos.
En este libro, El Camino de la Madre Adele Garnier, el padre Piga la desvela como una mística que
ha tenido experiencias comparables a las de grandes autores espirituales, como santa Teresa de
Ávila y san Juan de la Cruz. También habla de una carta que escribió la hermana a Charles Sauvé,
un amigo del sacerdote, en la que describe una visión de una hostia consagrada que se transforma
en carne y sangre.
En sus propias palabras: “En el momento en que el sacerdote tomó una hostia para ponerla en el
cáliz, levanté los ojos para adorarla y contemplarla”. Y continúa más adelante: “Oh, si supiera usted
qué fue lo que vi y cómo ahora sigo conmovida e impresionada por esta visión” (…). “Los dedos del
sacerdote estaban rojos en el lado derecho de la hostia, como manchados de sangre aún húmeda”.
[1] Pertenecientes a la Congregación de las Adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús de
Montmartre.

