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INTRODUCCIÓN 

Se trata de una micronovela que 

aborda temas de la cotidianidad y, que 

este caso corresponde a 

comportamientos de algunos feligreses 

que se congregan en la iglesia católica 

con actitudes poco piadosas. 

Al finalizar se presenta al lector la 

explicación a la terminología utilizada, 

que por lo general no aparece en ningún 

diccionario, por tratarse de palabras 

castizas, lo que de paso es un modesto 

aporte lingüístico.   
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LA SAGRADA EUCARISTIA 

 

Araminta no olvide apagar la estufa, 

apúrese que ya va a comenzar la misa. 

Bueno, ya voy, vaya abriendo la puerta 

que ya la alcanzo- terminó de alisarse el 

cabello negro brillante que le llegaba 

hasta la cintura- 

Menos mal que todavía faltan cinco 

minutos. Si, pero lo malo es que no 

vamos a alcanzar a coger puesto. -

llegaron corriendo a la iglesia e 

ingresaron al lugar que ya estaba repleto 

de feligreses y el sacerdote se disponía a 
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comenzar la Sagrada Eucaristía, tan 

pronto terminara la canción que estaba 

entonando un coro de jóvenes. 

El clérigo inició la misa mientras 

Araminta y Julia se acomodaban en una 

banca quedando muy apretadas porque 

una señora no se quiso correr para 

quedar más cómodas.  

A julia apenas le cupo medio cuerpo, 

pero así se quedaron. Cuando llegó la 

hora de dar la mano para el saludo de la 

paz, Julia evadió estrechar la mano de la 

señora que no se había corrido 

volteando la cara para el otro costado. 

Cuando fue el momento de recibir la 

Sagrada Eucaristía algunos feligreses se 
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dirigieron a recibirla permitiendo que 

Julia se acomodara mejor. En tanto 

Araminta ya estaba haciendo cola cerca 

al sagrario. 

 Cuando regresó se arrodilló y 

estuvo unos minutos en actitud de 

reflexión. Una vez se incorporó Julia le 

preguntó: Araminta y ¿usted cuando se 

confesó para recibir la hostia? 

 No yo no me he confesado. Y 

¿entonces?, ¿no sabe que eso es pecado? 

No exageres Dios sabe que yo no he 

cometido pecados graves. Jumm 

Araminta yo no recibo la eucaristía 

hasta que no me ponga en gracia de 

Dios, me da temor ofenderlo. 


