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Ejemplos Predicables 

Antes de la comunión debemos prepararnos como se  
merece el gran instante que se avecina  

La visita del rey a una ciudad.  

Cuando una ciudad aguarda a su rey, las calles y plazas se limpian y atildan; 

por doquier se ven guirnaldas de follaje y cintas vistosas, se levantan arcos 
de triunfo en el curso que seguirá la comitiva real, en azoteas y balcones 
ondean banderas y gallardetes, las gentes se atavían con sus galas más 
lucidas y un aire de fiesta llena los ámbitos de la ciudad.  

Cuando en la Sagrada Comunión el Rey de Cielos y Tierra se dispone a 
visitarnos recibámosle de manera semejante. Que nuestra alma esté limpia y 
sin mácula, una confesión bien hecha la tornará más lucida que un sol; 
adornémosla luego con nuestras buenas obras, con las guirnaldas de la fe, 
con las flores de la caridad, con las banderas y estandartes del amor a 
Jesucristo. No olvidemos el ayunar y el entregarnos a una oración profunda y 
detenida antes de recibir al Señor. Agustín nos enseña: "Nadie pruebe del 
Cuerpo de Jesús, si no estuvo antes en oración."  

(Tomado de Catecismo en ejemplos, Ed. Políglota, Dr. F. Spirago)  

   

- San Luis, Obispo de Tolosa, en Francia (muerto en 1297), cuando era niño 
fue entregado por su padre, Carlos II, rey de Nápoles, como rehén, al rey de 
Aragón. Este vio garantizada así la seguridad del pacto de paz que acababa 
de firmar. San Luis estuvo prisionero en Barcelona durante mucho tiempo, 
renunció al trono y se hizo luego religioso franciscano, siendo en la Orden 
ordenado sacerdote. Mas tarde, en 1296 fue designado Obispo de Tolosa. De 
parecida manera, el Rey de los cielos ha puesto en nuestras manos como 
prenda de la gloria futura, a su Hijo Unigénito en el Santísimo Sacramento 
del Altar. En la Sagrada Comunión se nos entrega y recibimos de él la 

promesa formal de la vida eterna. La Sagrada Comunión es, por lo tanto, 
prenda de la gloria futura ( pignus futurae gloriae ).  

-En ocasiones llega Dios a castigar con graves enfermedades a quienes 
indignamente le reciben en la Sagrada Comunión, como lo demuestra el 
hecho siguiente. Lotario II de Lorena (855-875) incurrió en censuras 
eclesiásticas, a causa de su vida escandalosa y desarreglada. Cuando murió 
el Papa Nicolás I, que había fulminado contra él sentencia de excomunión, 
Lotario fue a Roma rodeado de fastuoso séquito para pedir al Papa Adriano II 
la absolución de la censura. Como todos los miembros de su séquito 
corroboraran la sinceridad del monarca, el Papa le recibió y le administró la 
Sagrada Comunión. No podían sus ojos penetrar las conciencias del rey y de 
sus acompañantes, y mucho menos suponer que estaban representando una 



farsa. La absolución impartida al falso penitente fue, pues, inválida. El alma 
del rey quedó manchada con dos grandes sacrilegios. Regresó éste a su 
reino, mas llovieron sobre él los castigos del cielo. En el camino de regreso 
fueron enfermando y muriendo todos los miembros de su comitiva. Y el 
mismo rey, a poco de terminar su viaje, cayó gravemente enfermo y murió 
sin dar la menor señal de arrepentimiento. La Comunión sacrilega conduce a 
la impenitencia final.  

(Tomado de “Salió el Sembrador…” Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1947, Pág. 
268)  

 


