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EN AVEYRON, UN FRAGMENTO DEL 
VELO SANTO DE MARÍA 

 

 

  

Coupiac (comuna de Aveyron, Francia) tiene, desde hace cierto 
tiempo, no inferior a cinco siglos por lo menos, un importante 
fragmento de un velo que la tradición siempre ha considerado como 
perteneciente a la Santísima Virgen. La festividad oficial de Nuestra 
Señora del Velo Santo siempre tiene lugar el segundo domingo 
después de la Pascua. 

A 800 metros al norte de Coupiac se encuentra la capilla de Nuestra 
Señora de Massiliergues, ahí fue escondido el Velo Santo bajo la 
tierra durante las Guerras de Religión en el siglo XVI. La santa 
reliquia fue arrancada por personas piadosas de las manos de los 
protestantes que asolaron la región. Ellas la escondieron en un 
terreno contiguo al cementerio parroquial y contaban retirarla 
después de la guerra, pero la muerte los sorprendió. El lugar 
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permaneció en secreto y la reliquia fue olvidada. 

La tradición cuenta que un toro de la aldea cercana rascaba 
continuamente el suelo alrededor del cementerio y emitía mugidos 
muy fuertes. Este toro no comía nada; sin embargo, era muy gordo. 
Intrigados, los habitantes cavaron en el lugar donde rascaba. A 
pesar de la humedad y de una estancia muy prolongada bajo tierra, 
descubrieron la reliquia en perfecto estado de conservación. 

En 1968, en una dependencia del presbiterio se instaló un oratorio, 
destinado a recibir el relicario de cobre dorado que contiene el velo 
sagrado. La reliquia tiene la particularidad de curar las 
enfermedades de los ojos. 

 

Fuente: Coupiac 

 

Lea más : 
  

 

Dios te salve, Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, 

bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y 

en la hora de nuestra muerte. 

Amen.    

 

 

 

 Hagamos conocer y amar a María 

Un Minuto con María es un breve correo electrónico diario o semanal 
que quiere dar a conocer y amar a María al mayor número de 
personas. 
  
Si usted quiere participar en nuestra misión, puede suscribir a sus 
seres queridos y amigos a Un Minuto con María sin costo, haciendo 
clic en el botón: 

 

https://mariedenazareth.us3.list-manage.com/track/click?u=bbaf519c73482457368060b5b&id=906adc71c8&e=f3382f1d5c

