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Año: 1608 / Lugar: Faverney, Alto Saona, Francia 
Milagro Eucarístico, Custodia suspendida em el aire por 33 horas. 

http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

En Faverney, pequeña ciudad de la diócesis de 
Besanzón, en Francia, había un monasterio benedictino 
cuyos monjes acostumbraban preparar cada año, la víspera 
de Pentecostés, una capilla adornada con cortinas y otros 
lienzos sobre cuya mesa se elevaba un Tabernáculo donde 
había dos Hostias Consagradas, puestas dentro de una 
Custodia de plata.  

 
En el año 1608, la vigilia de Pentecostés coincidió con 

el día 25 de mayo, los monjes de la Abadía decidieron 
exponer el Santísimo Sacramento para la adoración pública. 
El pueblo fiel homenajeó a Jesús Eucaristía, desagraviándole 
de las ofensas de los protestantes calvinistas, quienes en esa 
época atacaban a la Iglesia, especialmente el Misterio de la 
Eucaristía. Llegada la noche, todo el mundo se recogió y se cerraron las puertas de la iglesia, 
quedando en el altar de la capilla dos velas encendidas. Durante la noche se desató un gran 
incendio que destruyó el altar y los ornamentos sagrados. Seguramente las chispas de las 
velas, cayendo sobre los adornos, prendieron el fuego. Pronto se esparció por todo el templo 
una espesa humareda. Las llamas devoraron ornamentos, manteles, tarimas y Tabernáculo. 
Todo quedó reducido a cenizas y ascuas.  

 
Al día siguiente, cuando el sacristán entró a la Iglesia la encontró llena de humo y 

alarmado llamó a los religiosos quienes se dirigieron junto con otras personas al lugar del 
incidente. Inmediatamente comenzaron a remover los restos con la esperanza de encontrar la 
Custodia. Poco a poco cuando el humo inició a dispersarse descubrieron, maravillados, que la 
Custodia estaba suspendida en el aire. Al momento se propagó por la villa la noticia del 
prodigio, y acudieron al monasterio muchísimas personas de Faverney y de los lugares 
inmediatos, y ante la inmensa multitud, la Custodia continuó suspendida en el aire durante 
treinta y tres horas.  

 
Mientras tanto, los religiosos no sabían qué decisión tomar y resolvieron pedir consejo a 

los frailes capuchinos de Vesoul. Éstos prepararon inmediatamente un nuevo altar sobre el que 
había sido quemado, y allí celebraron la Santa Misa. En el momento de la elevación de la 
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Hostia, la Custodia comenzó a descender lentamente hasta posarse sobre el altar. El 10 de 
julio, se concluyó el proceso canónico en el que el Arzobispo de Besançon declaraba la 
autenticidad del Milagro Eucarístico. Como consecuencia del Milagro, la fe de muchos volvió a 
encenderse. La Partícula milagrosa se conserva hasta nuestros días y es venerada cada año por 
numerosos peregrinos.  

  
En 2008 fueron conmemorados solemnemente los 400 años del Milagro. 


