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La Iglesia de San Patricio en Joliet Sera Sede de la
Reliquia de Santa María Magdalena el Jueves, 7 de Marzo
      JOLIET—El Obispo R. Daniel Conlon y otros obispos de 
Illinois, enviaron cartas de invitación a Monseñor Dominique 
Rey, de Fréjus-Toulon del Sur de Francia, para llevar la 
reliquia de Santa María Magdalena, una pieza de su tibia, en 
un relicario a Illinois para una gira de un mes.

   

      El Padre Henri-Dominique de Spéville, OP, un sacerdote 
Dominico Francés, llevara la reliquia en un relicario a 
Chicago para su debut el 20 de Febrero en la Iglesia de San 
Vicente Ferrer en River Forest. Durante dos semanas, la 
reliquia visitara las iglesias de la Arquidiócesis de Chicago y 
la Diócesis de Joliet por 21 días. Después la reliquia visitara 
las iglesias de la Diócesis de Peoria, Springfield y la 
Arquidiócesis de St. Louis, Missouri, donde el último día de 
la gira se llevara a cabo en Santo Domingo Priorato de St. 
Louis.

        El propósito de la gira, que continua hasta el 22 de 
Marzo, es compartir la santidad de la reliquia y de contar la 
historia del santo que está registrado como el primer testigo 
de la Resurrección de Jesucristo. A menudo se le refiere 
como Apóstol de los Apóstoles. La tradición cuenta que 
algunos años después de la Crucifixión, Mary Magdalena fue 
encarcelada. Al ser liberada, ella y otros seguidores cercanos 
de Jesús fueron expulsados al mar en las costas de Palestina 
en un barco sin velas o remos o suministros. El barco 
milagrosamente llego a la costa de Gaul (Francia) en un 
pueblo cerca de Marsella. Después de predicar con sus 
compañeros y convertir a toda Provenza, María Magdalena 
se retiró a una cueva en una montaña, conocida como La 
Sainte-Baume (que significa santa cueva), y paso los últimos 
treinta años de su vida en soledad.

    Una carta de autenticidad del Obispo Dominique Rey 
reporta que las reliquias estaban ocultas durante el tiempo de 
las invasiones Sarracenas y fueron redescubiertas en 1279, y 
han sido veneradas desde entonces in interrupción.
     
     Durante siglos, las reliquias estaban desaparecidas— 
desaparecidas alrededor de 710 dC, cuando los Sarracenos 

Una porción de la tibia de Santa María Magdalena está encerrada en un 
tubo de vidrio y luego colocada en el relicario
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7:30 am Misa—con procesión de velas llevando la reliquia
a los pies del altar, 11 am—Rosario & Letanía a
Santa María Magdalena, 12 mediodía—Charla

Espiritual (15 min.) para los niños de escuela en casa,
“Mary Magdalene and the Most Holy Eucharist,” 

seguido por la veneración de la reliquia,
2 pm—Vía Crucis dirigido por el Diacono James,

4 pm— Rosario & Letanía a Santa María Magdalena,
5 pm—Misa en Ingles seguido por media hora de Charla 

Espiritual, “Mary Magdalene and the Most Holy Eucharist,”
6 - 7 pm—Confesiones, 6:30 pm—Rosario & Letanía a 

Santa María Magdalena en Español,
7 pm—Misa en Español seguido por Charla Espiritual

en Español, “María Magdalena y la Santísima Eucaristía,” 
8 pm—reliquia se marcha.

saquearon el Sur de Francia y la Iglesia escondió los objetos 
sagrados para protegerlos. Luego en 1279, fueron 
descubiertos por Carlos II de Anjou, conde de Provenza. En 
una cripta de una capilla en el pueblo de St. 
Maximin-la-Sainte-Baume se encontró un sarcófago. Al 
abrirlo, el aire se llenó de una fragancia aromática. El 
sarcófago contenía una trozo de pergamino viejo envuelto en 
cera con la fecha 710 dC y una tablilla con las palabras, “Aquí 
yace el cuerpo de María Magdalena.”

Poco después de este descubrimiento el Papa Bonifacio VIII 
publico la bula pontificia para la creación de los Dominicanos 
en La Sainte-Baume (la cueva) y St. Maximin, (cuidad de la 
Basílica de Santa María Magdalena—a 20 millas de la 
cueva). Los Dominicanos se han mantenido como guardias 
de la reliquia desde entonces. La casa del Padre 
Henri-Dominique de Spéville es La Sainte-Baume, donde 
cientos de

miles de peregrinos, entre ellos muchos reyes y papas y 
santos, siguen viajando para orar y para dar gracias por la 
intercesión de Santa María Magdalena.
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