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Especial del día de la Primera Comunión 

 

 
 
La Beata Imelda Lambertini tenía un ardiente deseo de unión con Jesús en la Sagrada Comunión. Nacida en una familia 
noble en Bolonia, Italia en 1322, fue guiada en su fe por padres católicos devotos, Egano y Donna Castora Lambertini. 
Desde los 5 años de edad, expresó un profundo deseo de recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento al hacer su Primera 
Comunión. En ese momento, la edad se fijó alrededor de los 14 años, por lo que Imelda vio negado su mayor deseo. Esta 
decepción no disminuyó su deseo de vivir en la gracia de Dios y persistió en buscar permiso para recibir la Sagrada 
Comunión. 
 
Cuando Imelda cumplió nueve años, rogó a sus padres que la dejaran ir a la escuela en el convento de las dominicas de su 
ciudad. Allí se ganó el cariño de todos por su gran piedad, bondad y celo. Ella deseaba fervientemente poder recibir a 
Jesús en la Sagrada Comunión como las hermanas y varios de los estudiantes mayores, pero esto fue seis siglos antes de 
que San Pío X rebajara la edad de la primera Comunión a la "edad de la razón", o aproximadamente a la edad de 8. Antes 
de ese cambio del siglo XX, muchos jóvenes recibieron al Señor por primera vez durante su adolescencia, en algunos 
lugares hasta los 18 años. 
 
En lugar de poder recibir a Jesús en la Sagrada Comunión, Imelda iba a la capilla a adorarlo. También hacía muchas 
"comuniones espirituales" a lo largo del día y especialmente cuando otros lo recibían en Misa. Siempre preguntaba a los 
que eran mayores y podían comulgar cómo era la experiencia. Ella solía acribillarlos con la pregunta: "Dime, ¿puede 
alguien recibir a Jesús en su corazón y no morir?" Esa pregunta se volvería profética. 
 
Era el 12 de mayo de 1333, la Vigilia de la Ascensión, dos años después de que Imelda entrara en el monasterio. Ahora 
que tiene 11 años, vio una vez más que todos menos ella iban a recibir a Jesús en la Eucaristía. Estaba rezando en la iglesia 
después de la misa. Las hermanas se preparaban para salir de la iglesia cuando algunas de ellas se sobresaltaron al ver una 
luz extraña, lo que parecía ser una pequeña hostia sagrada, flotando en el aire sobre su cabeza mientras ella estaba 
arrodillada ante el tabernáculo. Corrieron a buscar al párroco. Conociendo su ardiente deseo de recibir la Sagrada 



Comunión y tomando esta teofanía como una señal del cielo de que estaba lista, el sacerdote le dio a Jesús en la Sagrada 
Comunión. Para su enorme alegría, recibió con devoción por primera vez a su tan esperado. Y la última y única vez. Poco 
después de recibir la Sagrada Comunión, cayó primero en lo que parecía ser un éxtasis de amor. Tenía una sonrisa de lo 
más serena y angelical en su rostro. Mientras todas las hermanas rezaban con ella en acción de gracias, la vieron hundirse 
lentamente en el suelo. Pensaron que simplemente se había desmayado y palparon su brazo. Pero ella había muerto por 
amor a Cristo en la Eucaristía, con el rostro traspasado por una sonrisa que nunca se desvaneció. Con el Señor dentro del 
templo de su cuerpo, su alma ascendió fuera de su cuerpo con el Señor al cielo. Su cuerpo permanece incorrupto siete 
siglos después y yace en una Iglesia de Bolonia. En 1826, el Papa León XII la declaró beata y la proclamó patrona de las 
primeras comulgantes. 
 
Nuestros Primeros Comunicantes: Me enorgullece anunciar que Ashley Corona, Jovanie Corona Aguilar, Ramsses 
Estrada, Hadley Haslag, Karly Hogan, Alex Magana, Denisse Martinez Gallardo, Braulio Ojeda Tavarez, Ulises Xander 
Ponce Torres y Greyson Stevens recibirán la Sagrada Comunión por la primera vez en la misa de 10 am de este domingo 
1 de mayo. De hecho, es un día de alegría para ellos, sus familias y la comunidad parroquial. En primer lugar, les ofrezco 
mis felicitaciones con un cálido abrazo. De hecho, este día fue fijado por el Señor a quien recibirán con alegría en sus 
corazones. Agradezco mucho a las maestras, Shawna Bax y Ruth Ann Jobe por su arduo trabajo al prepararlas bien para 
este gran día. Mi agradecimiento especial a los padres por guiarlos a través de todo el proceso de preparación. Padres, 
recuerden que su responsabilidad continúa más allá de este día para traerlos a la Iglesia en la Misa de fin de semana para 
que puedan apreciar y comprender el hermoso regalo de la Eucaristía dada por Jesús. Un agradecimiento especial a Letitia 
Sangster por coordinar bien el programa. Aprecio mucho a los niños por hacer diferentes roles en la Misa con gran 
entusiasmo. Un agradecimiento muy especial al Diácono Enrique Castro por ayudarme en la Misa y al coro bilingüe por el 
canto animado. 
 
Experiencia de la Primera Comunión: Santa Teresa de Lisieux, la Pequeña Flor, cuenta la experiencia de su Primera 
Comunión que tuvo lugar el 8 de mayo de 1884. Cuando el sacerdote levanta la sagrada hostia y dice: “El Cuerpo de Cristo” 
y decimos Amén, este es Jesús diciéndonos cuánto nos ama. Él nos dice: “Te amo tanto que ahora te alimento con mi 
mismo cuerpo y sangre”. El amor que Jesús nos extiende, exige una respuesta de nosotros. Ella hizo esta profesión de 
amor. Ella recuerda: “¡Ah! ¡Qué dulce fue ese primer beso de Jesús! Fue un beso de amor; Me sentí amada y dije: ‘¡Te 
amo y me entrego a ti para siempre!’”. Enséñele a su primer comulgante a volver al banco, arrodillarse y decir una oración 
diciéndole a Jesús cuánto lo aman y aprecian todo lo que hace por ellos. 
 
Muchas gracias: Agradezco especialmente a Lisa Reinkemeyer por cantar las Coronillas de la Divina Misericordia durante 
la Hora Santa dirigida por el Diácono Bob el pasado domingo 24 de abril a las 3 pm en la fiesta de la Divina Misericordia. 
También agradezco a todos los que participaron en él. 
 
Tenga en cuenta: 1. La reunión del Comité Maestro de Planificación es el martes 3 de mayo a las 6:30 p. m. 2. El 
entrenamiento de Virtus es el miércoles 4 de mayo a las 6:30 pm en California. 3. Padre. Jones ofrecerá las misas de fin de 
semana el 7 y 8 de mayo y predicará sobre la corresponsabilidad. 
 
 
 


