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RECUERDO DE MI PRIMERA COMUNIÓN
TOMADA EN LA

PARROQUIA DE MARÍA AUXILIADORA (CRIPTA)
conmemorando el 3.er aniversario del bienaventurado
despertar al Banquete de la eterna comunión con
JESÚS, de mi Mamita EUFEMIA, cuya alma se san-

tificó apacentándose en el Sagrario

Montevideo, Enero 14 de 1930

E. M. WILBORADA XALAMBRÍ - LAGUARDIA
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HOY por la dicha de recibir la Blanca Hostia, a mis cuatro años y me-
dio de edad, llevada yo al comulgatorio por la Fe y cariño de mi

padre, con él le ruego a mi Jesusito, ya en mi pecho, que haga santos

e al Beato Don Juan Bosco y al Papa Pío X, que en la época moderna,
« Tomad y comed; éste es mi cuerpo, 4 abriendo las puertas del Tabernáculo a los niñitos, revivieron eucarística-

mente las palabras más amantes, más sentidas, más protectoras y subli-

mes, que por la niñez se han dicho en el correr de los siglos:
esto en memoria de Mí» $ “Dejad que los níños vengan a MÍ, y no se lo estorbéís; pues,

1 de ellos, es el reíno de los cielos.”
Y el cielo en la tierra es comulgar.
¡Que de ese cielo goce yo, con frecuencia y siempre; y que gocen todos

los niñitos del mundo, y más los que son huerfanitos y desamparados...!
Wilborada

que será entregado por vosotros. Haced
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JRISTO de nuestras almas se apacienta
En tan alto convite,
Y nosotros a Cristo apacentamos,

. j | as e: : | Y el alma se sustenta
«El que come mi carne y bebe mi san- e E Dél, sin que se le quiteO Nada, por muchas veces que comamos

? ” y ” a e
- a u A E > L 3,

re está en MÍ y Yo en él» : . E: PE£ J él a Porque es Dios infinito el que gustamos.

Miecuel de Cervantes Saavedra.

“OBRAS COMPLETAS”.
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C UANDO Judas le vendía y los enemigos estaban más en-
cendidos en la vía y odio mortal que Je tenían, en esta

misma hora el clementísimo Señor, abrasado de amor, les>
daBa su propia carne y sangre en manjar de vida e instituía
este Sacramento. Estaba el mundo tratando su muerte, y El
estaba dándoles manjar de vida con que para siempre vivie-
sen. La mayor dádiva que diste jamás al mundo fué darte,
Señor, a tí mismo en manjar, y entonces hiciste al mundo
la mayor merced, cuando era menos dierno de recibirla.

Fray Diego de Estella.

“MEDITACIONES DEVOTÍSIMAS
DEL AMOR DE DIOS”.

"escoCvovOULOSSU veseUOAOCOCUES

ad0060000ECEDOAUDCUICO,

eAQeNICONEO

TOO

ECONO

,BOeCTEIETENOO

.*

ATOIUCOOUOCCLORSCUOEOQACCCAZOUDOPUETENOETOONENCONE*
a0."o

AJO las bóvedas del santuario se ha reunido todo un pue-
blo: el Sacerdote se acerca al altar, todo el pueblo calla;

el Sacerdote se inclina sobre el altar, todo el pueblo cae de
rodillas... él sólo está en pié, los ángeles le rodean. ¡Oh,
qué asombro! una palabra suya puede abrir los cielos... ya
ha pronunciado esa palabra, los cielos obedeciendo, dejan
pasar la gloria del Altísimo. Golpead vuestro pecho, hijos
del polvo, golpead vuestro pecho... ¡Dios está entre vosotros !
mirad como levanta sus manos el Sacerdote... ¡levanta con

esus manos a todo un Dios!!

A. Aparisi y Guijarro.

"OBRAS ”, vol. 1%
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E STE misterio del Amor infinito sólo puede decirlo la voz
4 de un santo: el mundo agota la sabiduría de sus siglos E A condición del amor verdadero es querer tener siempre

. ,” . . S . - 4 -
— ” * 2 Y: ve e Ameditándolo sin comprenderlo: sin comprenderlo, lo ve claro Ps Me : presente al que ama, y gozar siempre su compañía. Y

como el sol la fe del más ignorante. LAA E

así, habiéndose de partir Cristo nuestro Redentor de este
Juan Maragall. mundo a su Padre, quiso de tal manera partirse, que del

<OBRAS"- vol. 2.
yuOreaeO

todo no se partiese; y de tal manera irse, que también se
quedase. Así como salió del cielo sin dejar el cielo, así sale
ahora de la tierra sin dejar la tierra; y así como salió delU NA pregunta a los sociólogos y economistas: ¿no tendrá

nada que ver esa carestía siempre creciente del pan que 'adre sin dejarle, así sale ahora de sus hijos sin dejarlos.
sOJUUOEDOECUUENOS

quieren los hombres con el desprecio del otro PAN que debían
> , 7 a > :

C ¡o »Z; S. adquerer y no quieren? Venerable P. Alonso Rodrigue
Manuel González García :EJERCICIO DE PERFECCIÓN

Y VIRTUDES CRISTIANAS”.
secs
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Obispo de Málaga.
“FLORECILLAS DE SAGRARIO”.
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E A Comunión es

“EXPOSICIÓN DEL DOGMA CATÓóLICO”.

manantial fecundo de reconciliaciones.
Monsabré.

F RUTO de la Eucaristía es una contínua alegría y gozo
- del alma. Porque, como dice el Sabio, el ánima segura

es como un contínuo convite. Porque la conciencia cumplida
da cumplido gozo al corazón. Y quien ésta tiene vive alegre,
así en las prosperidades como en las adversidades, y su me-
moria se regocija magníficamente en Dios vivo.

Fray Juan Taulero.
“LAS INSTITUCIONES DIVINAS”.

"OOO TCOTUUCOOMCRCUOÓUCOUIEDROOSTOCDCCTTUPTOOCOOLOSIUTACOCONDADOOUOOCITOCOEONITAO TODO PUCOSUUOACOOOS

ne

LOCO

EOCCCOSTRCIDACOCCECUOABATOCCDU

QUUOOICADICASOE

s.

enees

.
e

e

“

.
*

a

<

esocencoos

e.n...

,

e e

<v

e."*'ss0nddoc.s”

o.

too.”

eo

OUEECANQCCCCECOCON

OE

CATOLICA

IO

RCCDONUOOTUTENCOTONOS,

e

.,%

..

.
os

*

..

6

 UOBCCOOOOCOCODOCCECECTDCOSOOTORUPOCECCOCOTHCSOTPUESUCUEDERCICODQIEOACRAOOCCTOCODUATOCOCOUCCICOOCONPOENUOOS,
a

s

a 2 s.

DMIRADO el Centurión de tan divina humanidad, ca-A reando su nada con la infinita grandeza, espantado, y

aun confundido, exclama: “Señor, yo no soy digno de que Vos
entréis en mi pobre morada. Vos, Dios infinito; yo, un vil
gusano: el Cielo os viene estrecho, ¿ qué será mi pobre casa?
Vos, hecho a pisar alas de querubines; yo, una hormiguilla
vil, yo, un pecador menos que nada”.

Baltasar Gracián, $. J.

“MANUAL EUCARÍSTICO”.
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P UES si cuando andaba en el mundo, de sólo tocar sus
3 : Y EREIS como Dioses, y fueron hombres disminuídos y des-

ropas sanaba los enfermos, ¿ qué hay que dudar que hará
; ea h

Re tronados. Cristo, dándonos el alimento que floreció en el
milagros estando tan dentro de mí, si tenemos fe viva, y nose ju L ED árbol de la cruz, se unió con nosotros y nos hizo semejantesdará lo que le pidiéremos, pues está en nuestra casa? Y mno

a Dios. Lo que esperó la soberbia, lo alcanzó, del Dios huma-suele su Majestad pagar mal la posada, si le hacen buen
nado, la humildad.hospedaje.

,

50. A Juan Vázquez de Mella.Santa Teresa de Jesus.
“e.

noo.

UIOOs
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“CAMINO DE PERFECCIÓN”. “FILOSOFÍA DE LA EUCARISTÍA”.
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( UÉ sentirías de un enfermo que, importándole la vida
comer de un manjar, después de habérsele guisado con

mucha costa, en acabándole de comer metiese los dedos en la
boca y le lanzase por vómito? Sin duda ninguna tendrías a
este tal por un loco y furioso, pues con sus propias manos se
quitaba la vida. Y ¿tú no sabes que, si no comes este PAN
sagrado, que morirás para siempre y que te va la vida
eterna en comerle? Y ¿no sabes también que si acabando
de comulgar vuelves a pecar mortalmente, que echas a Dios

por vómito de tu alma y de tu cuerpo”

Fray Juan de los Ángeles.

“TRIUNFOS DEL AMOR DE DIOS”.
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TN pan que nos hace subir al cielo debe haber bajado
|

del cielo.
Augusto Nicolás.

FILOS. SOBRE EL CRISTIANISMO”.

N O deja de ser una bellísima y muy alegre manifestación
de fraternidad e igualdad social la que se ofrece cuando

ante unos mismos sagrados altares acuden y se postran el

noble y el plebeyo, el rico y el pobre, el docto y el igno-
rante, participando igualmente del mismo celestial banquete.

León XIII.
“COLECC. DE ENCÍCLICAS”, vol. 2.2



AN pronto como un niño distinga la diferencia entre
pan y Pan y tenga la instrucción debida, sin atención

a la edad, reine pronto en su alma el Celeste Soberano

(Del REGLAMENTO - año 1847).

5 S necesario que el Señor tome posesión del corazón del
4 mniño antes que el pecado lo inficione.

(MÁXIMA - año 1852).
Beato Don Juan Bosco.
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KEM4 RES mío y yo soy tuyo:
De Tí vivo y de Tí aliento:
Confundido con el mío,
Alzo a Tí tu propio amor!
Corazón que eres, ya suyo,
A tu dulce huésped ruega:
Todo lo oye y nada niega
Tu omnipotente Señor.

Alejandro Manzoni.

(ESTROFAS PARA UNA lera. COMUNIÓN)

o

a

. 2 US TOHDCODODOCOOOVVODUCNDEPOCHOCTOPUDCSNABOCODO O NDAVDOAGCUOBOSOCUTOACULO Y VOBHOYAGOOCCTOOSOIYOTOOCNOA

eeeCENESO

".0

00

17



S he hablado de una triple transfiguración, mil veces
más hermosa que la del Tabor, a saber: la de la cuna,

la del Calvario, la de la Hostia... Esta última, sobre todo,
transfiguración de siglos y siglos, es la llamada a transfi-
gurar nuestras almas por locura de amor. El ara del altar,
¿no es, por ventura, otra cuna, yel altar mismo otro Tabor,
más elocuente aún que el del Evangelio?

Los pañales de las especies sacramentales le envuelven,
le fajan y le hacen impotente. El sacerdote, ¡oh maravilla !,

debe hacer de madre, para moverle y darle a pastores y
reyes...

Mateo Crawley-Boevey, S. C.

“JESÚS, REY DE AMOR”.
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H, alma mía, cuán grande eres, pues sólo Dios puede
alimentarte !

San Juan Bautista Vianney.

“FLORECITAS DEL CURA DE ARS”.

P ARA mejor creer y obedecer, no olvidemos que creer es
unir muestros entendimientos al de Jesús y obedecer

es unir nuestros corazones al de Cristo y que el centro de la
verdad y el amor está en la Eucaristía.

Pbro. Dr. Andrés Manjón.

“EL MAESTRO MIRANDO HACIA DENTRO”.
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y UANDO te tengo en mi pecho, Cristo mío, me imagino
) crisol, que en fin es tierra, amor el fuego, tú el oro

y mi bajeza la escoria.
Frey Lope de Vega.

“CIEN JACULATORIAS A CRISTO N.? SEÑOR”.

P ONDERAR la liberalidad de este Señor en convidar a
todos, ora sean cojos, ciegos y mancos, no desechando

a ninguno, haciendo fuerza a todos para sentarlos a su mesa,
con tal de que no tengan conciencia del pecado mortal.

Tomás de Villacastín, S. J.

“MANUAL DE EJERCICIOS ESPIRITUALES”.
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LISES aconsejaba a Aquiles que hiciera dar a los aqueos,
ante de la batalla “pan y vino, pues aquí está la fuerza

y el valor”. Para el griego la fuerza de los miembros está
en el pan y el valor homicida en el vino. El vino debe em-
briagar a los hombres para que se destruyan entre sí y cel

pan debe vigorizar los brazos para que puedan destruir sin
cansarse.

El pan que distribuye Cristo no refuerza la carne sino
el alma y su vino produce aquella sublime embriaguez que
es el amor, aquel amor que el Apóstol llamará, con escán-
dalo de los descendientes de Ulises, “la locura de la cruz”.

Juan Papimi.

“HISTORIA DE CRISTO”.
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A
L grado de vida eucarística adquirido por un alma, co-

rresponde casi invariablemente la fecundidad de su
i apostolado.

T ODO el trabajo social, toda la propaganda popular que ZE
no se dirige al Santísimo Sacramento, que no tiene Don J. B. Chautard.

y
É — E s sagrad 1es . ET mi ñcomo objeto encaminar a los hombres a la sagrada mesa de EL ALMA DE TODO APOSTOLADO”.

la Comunión del Cuerpo de Jesucristo, ninguna eficacia so-

brenatural podrá tener.

Illmo. Dr. José Torras y Bages. ( H JESÚS! Sed mi única alegría en todo lo alegre, santo
y dulce, y mi único consuelo en todas las penas, amar-

guras y desengaños del APOSTOLADO por la ACCIÓN.
ET

NA

“OBRAS ESCOGIDAS”, vol. 3.9
y Gabriel Palau, S. J.

“HABLAS EUCARÍSTICAS”.
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TT y UES que sois Dios de amor ar
1e sol: Ss , enamoradme.

7 I hay algún momento en la vida del hombre para el a. y E.
:

ns de:
Pues que me andais buscando, recibidme ;: agradecimiento a las divinas larguezas, en el cual tenga ' :Pues os miro con lazos, enlazadme ;la lengua que enmudecer, es ciertamente aquel en que el y :Pues que flechas teneis de amor, heridme;

enatcdrETATECONIPOAT

Creador se digna abrumar a su criatura, con el don estu- . ePues sois fuego de amores, abrasadme; e.

eNIT:E

pendo de darse a Sí mismo en mantenimiento y de hallarse v ; :

Y pues que sois Amor, con vos unidme;
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realmente morando dentro de nuestro pecho. . “ : : E :
o : Pues teneis roto el pecho, en él ponedme;

¿ee "uge' Hombre me deshaced, y Dios hacedme.
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Federico G. Fáber.
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Mtro. Josef de Valdivieso.
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“TODO POR JESÚS”.
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M. Mir. - “AL PIE DEL ALTAR”.e [
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N O hay una escuela de fraternidad como el templo. Allí
,**”s se aprende la democracia prácticamente, sin ruido de A sagrada Eucaristía es lo mejor, lo más august

” 1 1 sag 'arist S ) nás augusto
palabras, sin confusión de doctrinas. La misma mano que

J IS aus y lo

s

.
ssetavItea,

..

*s

más precioso que hay en nuestro globo. Ella es quien
absuelve a la dama elegante y poderosa, borra los pecados :lo mantiene, lo conserva, y lo hace tolerable a la divina
de la más humilde sirvienta, en el mismo confesionario y a

S : -- E
R

justicia, a pesar de las supersticiones que lo degradan 3

la misma hora; y junto al niño, vástago de casas ilustres,
1 A g » los

po : errores que lo envilecen, los vicios que lo desfiguran los
que lleva un apellido retumbante, comulga el hijo sin nom-

: dado
Ts : 4

pecados de todo género que lo deshonran.
bre de una infeliz, perdida o engañada.

,

; > _ Pbro. Dr. ancisc ajesté
Dr. G. A. Martinez Zuviria

ro. Dr. Francisco Majesté.

(Hugo Wast).
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“OBRAS”, vol. 2.?

“LAS ESPIGAS DE RUTH”.
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( UANDO yo estoy dispuesto a recibir al Dios vivo en las( divinas especies, todo lo demás es accidental para mí:
accidental es el recibirlo en la más humilde iglesia de aldea,
de manos de un sacerdote, o en una capilla del Vaticano de

manos del Vicario de Cristo.He lo que querais, propagad cuántas devociones os

parezca, por más santas que sean; pero sin la Euca-

ristía no tendréis la vida; serán devociones muertas.
;

Aún más: si Cristo personalmente me ofreciera el divino
No lo olvidéis ; en toda obra de piedad y de propaganda Ban' ate de Ud cuervo y 10 vida y su afvinidad alento mue

mi fe soberana vería también sólo un accidente en la pre-
sencia ante mis sentidos del Divino Hijo de María, mi Dios

Dr. Mariano Soler E Peri. is y mi Redentor. Dándoseme en esa forma, casi no me conce-

(ler. Arzobispo de Montevideo). E

|

MALE dería más de lo que ya me ha concedido al darme el Pan

religiosa, la Eucaristía es el principio, es el alma: todo para
ella y todo por ella.

vivo que está en su tabernáculo, y la fe que está en mi alma.

“PASTORAL ler. CONGRESO EUCARÍSTICO” (1894). Juan Zorrilla de San Martín.
“RESONANCIAS DEL CAMINO”.
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E aquí unos hombres que reciben a Dios en su interior...
Nos sentimos desprendidos de todos los bienes terres-

tres, y unidos a DIOS que está en nuestra carne y en nuestra

sangre; ¿Quién se atreverá, quién podrá, después de esto,
cometer una sola falta, ni siquiera concebir el pensamiento
de cometerla? Era seguramente imposible imaginar un mis-

terio que con más fuerza retenga a los hombres en la virtud.

Voltaire.

“QUEST. SUR L'ENCYC.”.
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EX L día de mi primera comunión, como un rocío, caían y
4 me anegaban mis lágrimas, que, en vano, hubiera sido

quererlas contener. Después de esa época, mis ideas sobre
religión, ya que no respecto a Dios, se modificaron; pero,
por nada, querría haber dejado de comulgar como lo hice.

Compadezco a los hombres que carecen de este recuerdo
en su pasado. Yo, todavía lloro al evocarlo...

Alejandro Dumas, hijo.

“L'AFFAIRE CLÉMENCEAU”.
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E RES pan celestial, lo figurado
De aquel maná sabroso del desierto:
Tú lo vivo y aquello lo pintado,
Aquello la figura y tú lo cierto;
Eres pan tan glorioso y endiosado,
Que a decir tus grandezas yo no acierto ;

Las angélicas lenguas lo prosigan,
Que faltas quedarán aunque más digan.

Fray Luis de León.

“OBRAS”.
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