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Encuentros cercanos de tipo sagrado

Cientos de reliquias disponibles para veneración del 
público a través de Saints Alive

POR EMMA TRUJILLO 

Hace cinco años, Thomas J. Serafín adquirió su primera reliquia -- una de San 
Alfonso Ligouri. Desde entonces no ha parado. Serafín ha seguido juntando reliquias de 
Europa y de diferentes parroquias de América. Algunas órdenes religiosas se las han 
donado, y él a la vez les ha regalado otras a órdenes religiosas. 

"Esta es la colección individual más grande de reliquias, representando cerca de 600 
santos, en los Estados Unidos y quizás de Norte América, abierta para exhibición al 
público por medio de un viaje de apostolado", expresa Serafín, fundador y director del 
apostolado reconocido internacionalmente como: Saints Alive Relics. "¡Hay colecciones 
más grandes, pero no viajan!" 

Serafín ha reunido personalmente esta colección de reliquias documentadas, que él 
expone en iglesias y casas de retiro. Su colección incluye reliquias de Santo Tomás de 
Aquino, Santa Teresa de Avila, San Francisco de Asís, Santa María Margarita 
Alacoque, San Maximiliano Kolbe, Santo Dominico Guzmán y San Martín de Porres, 
entre otros. 

La colección es llevada en una van, que se usa únicamente para transportar las 
reliquias que se ponen en cajas especiales con ruedas donde caben todos los 
exhibidores. Toman aproximadamente seis horas para preparar cada uno de estos 
exhibidores, y cuatro horas para desempacarlos. 

Cuando Serafín empezó la exhibición de sus reliquias, contaba su historia, su 
significado y promovía la veneración de las mismas. Posteriormente estableció días 
para continuar su colección, para ir a retiros y conferencias, aparte de sus exhibiciones. 

Durante el tiempo que no se encuentran en exhibición, las reliquias permanecen en una 
bóveda secreta. 

También pertenece a los Oblatos de la Sangre Preciosa, una orden secular cuya casa 
principal es una comunidad enclaustrada ubicada en Jemez Spring, Nuevo México. La 
comunidad practica 24 horas de adoración para la santificación de los sacerdotes. 

Serafín es un fotógrafo profesional, empezó su colección por accidente. Estudiando los 
escritos de San Alfonso Ligouri; escribió a la orden que fundó San Alfonso, los 
Redentores, pidiéndoles una reliquia; pero no contaban con ninguna. 

Y así fue como empezó la búsqueda de reliquias. Su investigación le proporcionó un 
gran conocimiento sobre este tema. Descubrió que tan importantes habían sido para la 
vida de la iglesia estos sacramentales olvidados. La iglesia en sus primeras épocas 
practicaba gran veneración por estas reliquias. Sanando y haciendo maravillas como 
resultado de tan solo tocarlas o besarlas. 

Algunas tradiciones de la iglesia también tuvieron su inicio con reliquias. Por ejemplo, 
debido a que pequeñas reliquias se ponían en el pectoral y anillo del obispo, los fieles 
besaban rutinariamente su anillo al saludarlo, costumbre que hoy en día se sigue 
haciendo. 

En Enero de 1995, la Madre Teresa de Calcuta, le escribió para elogiar el trabajo de 
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Saints Alive. "Dios te ama por acrecentar la Fe en sus fieles, por medio de tu trabajo 
fomentando la devoción a los santos. Rezaré por ti y por todos a los que llegues por 
medio de Saints Alive. Conserva la alegría del amor a Jesús en tu corazón y comparte 
esa alegría con todos". 

El 15 de Abril de 1993, Serafín recibió una Bendición Apostólica especial de su Santidad 
Juan Pablo II como una promesa de favores celestiales por su trabajo. 

"Estoy muy agradecido y no me siento digno de tenerlas" dice Serafín acerca de sus 
reliquias. "Me impresionó mucho que en el Nuevo Testamento, la gente se sanaba con 
'la sombra de Pedro.' Aquí tengo mas que su sombra". 

Siente el compromiso de llevar su exhibición a las iglesias donde le invitan. Además él 
es director Norteamericano para el movimiento denominado Cruzada Internacional para 
la Santas Reliquias. A esta organización pertenecen apostolados independientes, 
simpatizantes, miembros y devotos de los santos. Se llaman "Caballeros de la Ultima 
Cruzada de las Santas Reliquias". 

La meta de esta organización incluye localizar y recobrar reliquias que están en peligro 
de ser profanadas, y restaurarlas a la dignidad que se merecen. Sus miembros esperan 
que todos los esfuerzos que hacen los lleven a reducir la cantidad reliquias baratas en 
tiendas de segunda, como una vez paso en Chicago. Cuenta Serafín que la primera vez 
que oyó esta barbaridad de un sacerdote no lo creyó, pero se puso a investigar, llamó a 
esa tienda de segunda y consiguió que el administrador, que no era  
católico, le enviara una lista de las reliquias que tenía en oferta. Incluían tabernáculos, 
cálices y otras cosas más. Es contra la ley Canónica comprar o vender reliquias. 

El movimiento fue fundado por el experto internacional en reliquias, Prof. Carlos 
Evaristo de Fátima, Portugal. Evaristo tiene el apoyo de Serafín, numerosos religiosos e 
importantes personas y miembros de varias casas nobles Europeas. 

A la gente que le tenga amor a las reliquias la invitamos a pertenecer a este grupo. No 
se cobran cuotas de admisión, no hay restricciones de edad o requisitos especiales, 
únicamente que sean católicos practicantes y tengan en común la devoción por las 
reliquias. 

Actualmente se esta planeando una exhibición para principios de 1998 en la Iglesia de 
San Pedro y Pablo de Wilmington, Ca. Para mayor información llamar a la rectoría al 
(310) 834-5215. 

Para ponerse en contacto con Serafín para una exhibición en su iglesia, un retiro, 
conferencia o para ordenar cassetes o libros de las vidas y escritos de los santos, 
solicite información a: Saints Alive. P. O. Box 471, Temple City, Ca. 9l780. La página de 
Saints Alive en Internet se puede localizar en: http://home.eaartlink.net/~saintsalive/. El 
correo electrónico del grupo es: saintsalive@eartthlink.com.  
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