
VIDAS POR CRISTO (XII)  
  
Si hay una vida sencilla  y con una amor entrañable por los 
niños y niñas para que se acerquen a la Eucaristía cuando 
sepan discernir entre el pan diario y el Eucarístico. Fue, en 
este sentido un pionero, rompiendo así las estructuras 
rígida de entonces. 
¿Quién mejor que los niños y niñas inocentes para  recibir 
a Jesús? 
D. Bosco tiene como uno de sus ejes educativos la 
frecuencia de la Eucaristía y la Reconciliación, aunque 
vivió unos años antes que Pío X. 
Con estas páginas, nos animamos todos a seguir 
recibiendo la Eucaristía:” Quien come mi pan vive para la 
vida eterna”. 
 
Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
 
Málaga-noviembre-2006 
  

San Pío X, el Papa de la primera 
comunión de los niños 
 El 3 de junio de 1951 al proclamarlo beato, Pío XII 
declaraba de San Pío X: « Tenía un alma tan 



evangélicamente infantil, que soñaba con dar Jesús a los 
niños y niñas. » 
Franciscanas Reparadoras de Jesús Hostia 
 
Su vida 
 
José Sarto nació el 2 de junio de 1835 en el pueblo de 
Riese en Italia. Es el mayor de una familia pobre y 
necesitada. Después de su primera comunión a los 12 
años, siente el deseo de ser sacerdote. 
Más tarde, hablando de los ministros dela Eucaristía, dijo« 
El sacerdote es la luz del mundo. Nosotros, sacerdotes, 
tenemos que llenar el papel de Cristo, no tener con él 
nada más que un mismo querer, un mismo afecto, como 
él, ser santo, inocente y sin falta » Es ordenado sacerdote 
en 1858, y es párroco de Salzano en 1867, y después 
director del seminario mayor de Treviso en 1875. 
 
A los 49 años es consagrado obispo en para la diócesis de 
Mántua, t toma como lema « apacienta mis corderos». 
Nueve años más tarde, es Cardenal y patriarca de Venecia. 
A un prelado que lo felicitaba, responde: « ¿Qué queréis, 
he estudiado 9 años en el seminario, he sido 9 años 
vicario, 9 años de párroco, 9 años en Treviso, 9 años de 
obispo en Mántua. Veréis que seré 9 años patriarca de 
Venecia y... luego, seré Papa también 9 años puesto que 
la pasta de la que estoy hecho puede servir para todas las 
salsas » 
  
 
El 4 de agosto de 1903, es elegido Papa y acepta su 
elección« como una cruz » «hágase la voluntad de Dios».  
 



Muere el 20 de agosto de 1914 a los 79 años. En su  
testamento podemos leer: « He nacido pobre, vivido pobre 
y moriré pobre... ». Es proclamado Santo por Pío XII el 29 
de mayo de 1954. 
 
 
La Eucaristía para los niños 
 
Pío X quiere dar a los niños el Pan de Vida que es Jesús. 
El pan, es el alimento más normal, y la Eucaristía no debe 
considerarse como una especie de recompensa, sino como 
un remedio a nuestra  debilidad. 
« ¿nuestro pan de cada día» ? La comunión frecuente y 
diaria es deseada vivamente por el Señor y por la Iglesia  
Católica. Pío X nos dice con fuerza: « No, no, ningún fiel 
debe excluirse con tal de que estas dos condiciones se 
guarden : 
Estar en estado de gracia y acercarse a la Santa Mesa 
con una intención piadosa y recta»  
Pide y anima la comunión de los pequeños: « Desde que 
un niño sabe discernir el pan Eucarístico del pan 
ordinario, tiene lo que se llama la edad de la razón. 
Ahora bien, cuando la tiene, el niño está obligado, como 
todos los fieles, a confesarse una vez al año. Los 
pequeños pueden comulgar, deben hacerlo. Jesús los 
ama con un amor de predilección».  
En 1912,  Francia tuvo un gesto de una delicadeza única 
de la que Pío X de quedó admirado:400 niños franceses, 
chicos y chicas, fueron en peregrinación a Roma para 
agradecer al Papa que les hubiera permitido recibir la 
Santa Eucaristía. Pío X  los recibió a todos en el Vaticano 
y les habló en francés: « Puesto que Dios es la pureza sin 
mancha, el que se une a Jesús con la santa comunión, 



elevándose como una inocente paloma de las aguas 
fangosas de este mundo miserable, vuela y va a 
refugiarse al seno de Dios, de aquel que es más puro que 
las nieves inmaculadas que cubren las montañas». 
  
Cuando terminó de hablar, preguntó sonriéndose: « 
¿Habéis entendido lo que os he  dicho? » Entonces, con 
los ojos radiantes de felicidad, los niños exclamaron «¡Sí, 
sí, Santo Padre ! » 
Documentación y extractos: Pío X, el Papa Santo de  
Marie Dominique Poinsenet. 
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