
 

 

Reflexiones 
Padre Nicolás Schwizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Eucaristía y vida - 10 

La Comunión (II) 
 

Prolongación de la comunión con Cristo en la 

vida. ¿Cómo prolongamos esa comunión con Cristo 

en nuestra vida de cada día? Creo que aquí tenemos 

que pedirle ayuda a la Virgen. Ella hizo su “Primera 

Comunión”, si así podemos llamarla, el día de la 

Anunciación. Allí empezó para ella una gran 

Primera Comunión que duró 9 meses. Ella sentía a 

Cristo presente dentro de sí. Estaba allí no en forma 

de alimento, sino en forma de carne de niño que 

crecía y se desarrollaba. Ciertamente, nadie ha 

vivido una comunión tan impresionante como esta 

de María. Fue la primera persona que sintió: Dios 

está dentro de mí, físicamente. Y lo sentía crecer y 

moverse. Y sabía: no es sólo mi hijo, sino mi Dios. 

Y eso duró 9 meses. 
 

Nadie puede enseñarnos mejor que la Virgen cómo 

acercarnos a la Eucaristía. Este fue su gran 

sacramento el único que Ella recibió del mismo 

modo que nosotros. El que constituyó su gozo más 

grande, desde el día de la Ascensión del Señor hasta 

su reencuentro con Él en el cielo. Cada vez que 

recibía de manos de San Juan ese Pan que era el 

Cuerpo de su Hijo, María tiene que haberse 

emocionado profundamente. Reconocía el mismo 

Pan que Ella, durante 9 meses, había preparado con 

amor en su seno. Sabía que era harina de su propio 

trigal. Y volvía a revivir esos 9 meses 

extraordinarios: sentía de nuevo a Cristo dentro. 

Pero ya era un Cristo cuyo rostro conocía. Antes era 

un interrogante: ¿Quién es ese hijo divino que tengo 

dentro? Ahora la comunión era mucho más plena: ya 

sabía quién era. 

Tenemos que pedirle ayuda a la Virgen para 

saborear la comunión como la saboreaba Ella y para 

poder tratar de prolongarla como ese período de 9 

meses de comunión ininterrumpida que Ella vivió. 
 

Ahora, ¿cómo podemos nosotros prolongar la 

comunión con Cristo? ¿Cómo podemos permanecer 

unidos a Él hasta la próxima comunión? Podemos 

hacerlo mediante momentos de renovación de esta 

comunión a lo largo del día o de la semana. Son los 

momentos de oración con Cristo. 
 

Hay muchas personas que asisten a misa todos 

los días porque no les basta esperar de un 

domingo a otro; quieren revivir cada día la misa 

dominical. Podemos recibirlo al Señor también 

espiritualmente. También prolongamos la 

comunión con Él evitando todo lo que la podría 

romper. El Padre recomienda también: “mirarlo 

al Señor con frecuencia, amarlo, hablar con Él y 

ofrecerle sacrificios”. 
 

Otra forma es mediante el camino del 

matrimonio que se apoya no sólo en la fuerza del 

Cuerpo y de la Sangre de Cristo, sino se apoya 

también en la fuerza de otro sacramento, el 

sacramento del matrimonio. Cristo el día del 

matrimonio los consagró a cada uno de ustedes, 

a ser camino y lugar de encuentro con Él. La 

experiencia de amor y de intimidad nupcial 

quiere facilitarles la prolongación en la vida, la 

unión e intimidad con Cristo. 

 

Comunión con los hermanos. El Pan, el único 

pan que comemos todos juntos, es el que nos 

hace un solo Cuerpo. Este formar un solo 

Cuerpo parte del bautismo: allí fuimos injertados 

en el único Cuerpo de Cristo. Pero esta unidad se 

continúa alimentando en la comunión. El estar 

comiendo el Pan de Cristo es lo que nos va 

convirtiendo poco a poco en su Cuerpo Místico.  

 

Porque en la Eucaristía Cristo se hace Cristo de 

la unidad, Cristo que trae la paz entre los 

hermanos. Él viene a unir a los hombres con el 

Padre y a los hombres entre sí. El que entra en 

comunión con Él, participa de ese misterio de 

filiación y de fraternidad que Cristo vino a 

traernos. 
 

Y así como Cristo revela como en ningún otro 

momento su misión en la comunión, así también 

la Iglesia se automanifiesta y se autorrealiza 

como nunca en la comunión. La comunión es el 

momento en que la Iglesia realiza con la máxima 

eficacia lo que es: sacramento de comunión, 

sacramento de unidad fraternal. Y la misma 

comunión nos da fuerzas para prolongar de misa 

a misa la comunión con nuestros hermanos. 

 
 


