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EUCARISTÍA 
 
 “Mucho se mueve el alma considerando: «A Dios tengo 
aquí»; mas cuando considera que del grande amor que nos tiene 
viene a nosotros como desposado que no puede estar sin ver y 
hablar a su esposa ni un solo día, querría el hombre que lo siente 
tener mil corazones para responder a tal amor.” 
 “¡Y tanto deseo tienes de verme y abrazarme, que, estando 
en el cielo con los que tan bien te saben servir y amar, vienes a este 
que sabe muy bien ofenderte y muy mal servirte! ¡Que no te puedes, 
Señor, hallar sin mí! ¡Que mi amor te trae! ¡Oh, bendito seas, que, 
siendo quien eres, pusiste tu amor en un tal como yo! Y que vengas 
aquí con tu Real Presencia y te pongas en mis manos, como quien 
dice: «Yo morí por ti una vez y vengo a ti para que sepas que no 
estoy arrepentido de ello; mas si me has menester, moriré por ti 
otra vez».” 

Carta 6 
 

 “Y sobre todo alleguémonos al fuego que enciende y abrasa, 
que es Jesucristo nuestro Señor, en el Sacramento Santísimo. 
Abramos la boca del alma, que es el deseo, y vayamos sedientos a la 
fuente de agua viva; que, sin duda, poniendo la miel en la boca, 
algo gustaremos, y el fuego en el seno calentarnos ha. Y después y 
antes del comulgar tengamos algún aparejo; y los mejores son la fe 
cierta que vamos a recibir a Jesucristo nuestro Señor, y el 
pensamiento y amor de su pasión, pues en su memoria se hace. 
Corramos, pues, tras Dios, que no se nos irá; clavado está en la 
cruz; allí le hallaremos muy cierto; metámosle en nuestro corazón 
y cerremos las puertas de él porque no se nos vaya.” 

Carta 74 
 
 “Y viene Jesucristo cinco mil veces cada día, desde el cielo a 
la tierra, tantas veces como misas se dicen en todo el mundo, ¡y os 
estáis tan tibios que, si viene a mano, por no dejar de dormir u otra 
cosa que no pese una paja, no vienes a verlo a la iglesia!” 

Sermón 41 
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 “Yo osaré jurar que oís algunos misa y no estáis allí con los 
corazones.” 

Sermón 42 
 

 “Mire qué pasto recibe de la mano de este bendito Pastor 
cuando viene a misa, cuando le adora, y principalmente cuando 
comulga y lo recibe en su pecho. Que Jesucristo mismo entra en 
nosotros y obra en sus ovejas todo lo que obró por las calles, plazas 
y templo de Jerusalén. Mirad vos que lo recibáis bien; que por su 
parte El sanará vuestras enfermedades, que os quedaron como 
reliquias del día de la nube y de la obscuridad del pecado original.” 

Sermón 54 
 
 «Yo fui grano de trigo sembrado en el vientre virginal de mi 
sacratísima Madre (cf Jn 12,24); salí de él tierno y fresco, como un 
trigo que está en berza; creciéronme aires y muy recios soles de 
trabajos, caminos y persecuciones; y cuando fui casi de treinta 
años, echaron los malos su hoz en mí, y fui cortado de esta vida, 
molido y atormentado, y hecho harina para que de ella se hiciese 
este pan sagrado, del cual y por el cual digo: El que me come a mí, 
vivirá por mí (Jn 6,58). Y habiendo comprado tan caro darme yo 
por manjar a los hombres, y estando cerrado y depositado en lugar 
tan pequeño para que mejor me puedan comer, advierten tan poco 
a mis trabajos y a mi grande amor y a la gran necesidad que tienen 
de mí, que algunos ni aun quieren venir a mi casa; y si otros vienen, 
conténtanse con reverenciarme cuando soy consagrado y alzado en 
la misa; mas aparejar sus conciencias, pelear contra sus pasiones 
para venir limpios a mi mesa y recibirme y holgarse conmigo, muy 
pocos hay». 

Sermón 56 
 

 “«Si me mandáis, Señor, hacer lo que vos hicisteis, dadme 
vuestro corazón». Este ha de ser vuestro ahínco: «Señor, dadme 
vuestro corazón». Estas vuestras oraciones, éstas vuestras 
disciplinas, éstos vuestros ayunos, éste vuestro decir de misas. ¿Hay 
más que esto? Quien da su corazón, ¿qué no dará? Esto es 
comulgar. Así como el pan deja de ser pan y se transubstancia en el 
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cuerpo de Cristo, así el hombre deja de ser quien era y entra en el 
corazón de Cristo.” 
 

Sermón 57 
 
 “¿Lavarme los pies Tú a mi? Tenéis razón, San Pedro. Y ¡ay 
del desvergonzado que, cuando comulga o dice misa, no se 
confunde, espanta y sale fuera de sí! «¿Tú has entrado en mi 
estómago? ¿Yo delante de ti? Señor, apártate de mi, que soy un 
hombre pecador».” 

Sermón 33 
 

 “¡Qué confusión para nosotros, que nos contentamos con 
una misa, y qué de paso, y qué de priesa, sin amor, sin 
agradecimiento! Bienaventurado el que, cuando tuviere a Cristo en 
sus manos, sintiere lo que este viejo Simeón.” 

Sermón 64 
 

 “Aplícasete, cuando te comulgas, lo que ganó Jesucristo en 
la cruz; mira, pues, si es de perder tal ganancia. Llorar deberías 
cuando esto perdieses o lo dejases de ganar. Sientes por grandísima 
pérdida cuando te viene la nueva de la nao que se te hundió o de 
que fuiste a las Indias y no trajiste muchos dineros; sientes mucho 
esto, ¡y no se te revienta el corazón cuando por tu culpa pierdes lo 
que Jesucristo nuestro Redentor ganó en la cruz! Con lágrimas de 
sangre lo habéis de llorar muy llorado.” 

Sermón 38 
 

 “De olvidar la comunión y comunicación con Jesucristo, 
viene a entibiarse tanto la fe, que, a no nada que os apremiasen, os 
harían negar la fe.” 

Sermón 41 
 

 “El recibir el cuerpo de Jesucristo e incorporarnos ahora 
aquí en El, mediante la comunión, es figura de la unión que ha de 
haber entre nosotros y El en los cielos.” 

Sermón 41 
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 “¿Qué quiere decir: «Comulgado he»? He participado de lo 
que Jesucristo pasó.” 

Sermón 47  
 

 “¿Qué mesa hay que pueda dar lo que ésta da? Pues en 
testimonio que eres uno de los que han de ir al cielo, comes tú a 
Dios y te come El a ti: que, te tornas parte de su cuerpo; esto quiere 
decir que come Dios a ti y tú a El.” 

Sermón 48 
 

 “¡Oh bocado divino que ahí estás encerrado! ¡Cuán sobre 
todo nuestro merecimiento, conocimiento y deseo, nos mantienes y 
nos ensalzas, convirtiéndonos en ti y haciéndonos uno contigo!” 

Sermón 53 
 

 “Esto es comulgar y esto habéis de pedir y desear. Señor, 
¡que me torne yo vos! ¡Que de este altar no vuelva fulano, sino que, 
como el pan se muda en vos, así haga yo!” 

Sermón 57 
 

 “¿Queréis que sea Dios todo vuestro? Sed vosotros todo 
suyo. ¿No osáis? ¿Tan duro, ¡ciegos de vosotros!, que teméis 
trocaros a vosotros por Dios? ¿Por qué teméis daros a Él y ofreceros 
a su voluntad? Si por lo que vosotros le dais os da a sí mismo, ¿no os 
atreveríais? Pues eso es comulgar, y significado y hecho en el 
comulgar.” 

Sermón 57 
 

 “El amor que nos tienes te tiene en estas prisiones de 
accidentes de pan y de vino. ¿Quién podrá contar la grandeza de 
este amor con que vienes, pues que no puedes pasar un día sin dejar 
de ver a tu esposa, que es el alma cristiana; y no sólo sin verla, mas 
aun estar muy cerca y abrazarla y juntarla contigo?” 

Sermón 50 
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 “Entendamos de ir a recibir este Sacramento, enternecido 
el corazón con amor divino, porque en el corazón que así ama hace 
el amorosísimo Señor asiento, y como El ama tiernamente y ve ser 
amado de aquella alma, asiéntase con ella y tiene con ella 
coloquios amorosos y ternísimos abrazos, y el uno al otro dice: Mi 
amado es para mi y yo para él (Cant 2,16).” 

Sermón 59 
 

 “Toma el sacerdote el pan en las manos y dice las palabras 
de la consagración; acabadas de decir, ya no hay pan; ¿Quién entró 
allí en lugar del pan? Jesucristo. Pues cuando llegáis a comulgar, 
haced cuenta que vosotros sois el pan y que se ha de convertir en 
Jesucristo para que digáis con el apóstol san Pablo: Vivo yo, ya no 
yo, vive Jesucristo en mí (Gal 2,20).” 

Sermón 57 
 

 “¡Oh hermano, y si supieses qué merced tan grande te hizo 
Jesucristo en quedársete acá para mantenimiento! Mete en tu 
pecho el Santísimo Sacramento, comulga a menudo, allégate al 
santo altar de Jesucristo, y ruégale con mucha devoción: «Señor, en 
esta tribulación estoy; Señor, en esta fatiga estoy; esta tentación 
me fatiga; esta deshonra me anda rodeando; Señor, estoy tibio, 
estoy flojo, estoy frío; Señor, pues vos sois fuego verdadero, 
encended mi ánima con vuestro amor: abrasad, Señor mío, mis 
entrañas en caridad». Pídele, que yo salgo por fiador, que si con 
buena fe se lo pides, que te lo dará.” 

Sermón 38 
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Del Sermón 47:  
La comunión te hace participante de la Pasión de Cristo 
 
 ¿Por qué no sentís provecho al comulgar? Porque no sabéis 
comer. No hay manjar, por muy amargo que sea, que, si no lo 
mascáis, sintáis su amargura. Ni tampoco tan dulce, que, si os lo 
tragáis sin mascar, sintáis su dulzura. 
 ¿Por qué no sabéis comulgar? Porque os tragáis el 
Santísimo Sacramento entero y no lo desmenuzáis.  
 Que si el sacerdote (y el que va a comulgar), antes de que 
fuese a celebrar la Misa, pensase un rato en los trabajos de Cristo; 
si se entrase un rato en un rincón y se parase a pensar en aquella 
tristeza que Jesucristo pasó en el huerto de Getsemaní; si lo 
estuvieses allí mirando, con cuánta tristeza oraba al Padre, y te 
dolieses allí de Él, y llorases y te entristecieses con Él, y si pasases 
más adelante, cómo le prendieron y cómo iba aquel benditísimo 
Cordero entre aquellos lobos rabiosos con tanta mansedumbre; 
si te pasases a mirarlo cómo anda de juez en juez; si tus ojos lo 
mirasen en aquella durísima columna amarrado, desnudas sus 
carnes y te parases a pensar cómo las desmenuzan con crueles 
azotes; si un rato antes tu alma se parase a mirar a Jesucristo, 
cómo lo coronaban de espinas y mirases por aquel rostro 
sacratísimo cómo corrían arroyos de sangre; si te parases a 
considerar cuál iba por aquella calle de la Amargura, tan cansado 
con la cruz por ti; si lo considerases puesto después en ella con 
tanta deshonra y tormento, tan blasfemado y hollado de todos; si 
te parases a pensar esto, y dijeses: “¿Adónde voy? ¿Qué voy a 
hacer?” “Señor, ¿qué te voy a recibir? Señor, ¿qué has de entrar en 
mi cuerpo?” ¡Bendito seas! 
 Si el sacerdote y el que va a comulgar desmenuzase muy 
bien a Jesucristo primero, no dudo sino que sentiríais grandísimo 
sabor y dulzura en comulgar.  
 Ojalá, hermano, te aparejaras como para un convite que 
haces a un amigo. Ve qué negociado andas, qué solicito, diligente, 
buscando lo uno y lo otro. Pero no os disponéis como sería razón; 
no hay más sino… ¡alto!, a comulgar quiero ir; no lo habéis 
pensado cuando ya lo tenéis hecho. En comulgando, ni os 
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recogéis más que antes; en comulgando… luego a la plaza, a casa 
a comer las ollas, a entender el uno con el otro, a la conversación 
y a andar por ahí perdidos. No lo desmenuzamos, no sentimos 
nada, porque no rumiamos. Nos comemos el pan de la fuerza y 
quedamos desmayados y flacos; nos comemos el pan de la alegría 
y nos quedamos tristes; nos comemos el pan de la vida y 
quedamos amortecidos como antes. 
 ¿Qué es comulgar? El Santísimo Sacramento es manjar 
para flacos, manjar de desmayados, de tristes, de llorosos, 
desconsolados, manjar de pobres. En recibiéndole di: He 
comulgado, he sido participante de lo que ganó la Sangre de mi 
Señor Jesucristo; mío es ya, con haber comulgado, lo que Él 
mereció; parte tengo en la herencia que me ganó, he participado 
de sus merecimientos. Así lo dice el autor de la carta a los 
Hebreos: Participamos de la suerte de Cristo (Heb 3, 14). Dice 
santo Tomás que, así como el bautismo es entrada y puerta por 
donde uno entra a ser partícipe de los merecimientos de 
Jesucristo, ni más ni menos la santísima comunión es una señal 
de que eres uno de aquellos a quien ha de aprovechar la pasión y 
muerte de Jesucristo.  
 ¿Qué quiere decir he comulgado? He participado de lo que 
Jesucristo pasó. 
 Padre, pues tanto bien gano en la santísima comunión, 
¿cómo no la siento? Que ni tengo acá dentro sentimientos como 
otras personas, ni consolaciones, ni otras cosas de éstas. Eso 
hermano, nuestro Señor lo da a quien Él es servido, no tengas tú 
cuidado de eso; te basta que recibes lo principal, que es la gracia 
para la gloria que esperamos, si bien comulgaste. ¿Pues qué mas 
quieres? He comulgado, no quiere decir otra cosa sino uno soy de 
aquellos para quien Jesucristo quiere su gloria. 
 Padre, ¿qué es comulgar? Si tuviese el rey una mesa, como 
en tiempo de los romanos, que tenían una mesa donde se 
juntaban a comer de tanto a tanto tiempo. Los que unos a otros se 
habían injuriado, los que habían reñido se sentaban todos a 
aquella mesa y en sentándose, no había más enojo ni más 
enemistad entre aquellos. La llamaban la mesa de la amistad, la 
mesa de la paz. Nuestra mesa es ésta, hermanos; mesa de paz 



9 
 

entre Dios y los hombres, mesa de misericordia, mesa de caridad, 
mesa de comunión, mesa de pobres y de ricos es el altar donde 
comulgamos, que el altar significa mesa. Si dijese el rey y 
mandase pregonar por todo el mundo: “El que me ha hecho 
alguna traición, si me ha ofendido en algo, por la cual injuria 
merecía la muerte, doy señal, que si yo le convidare para que 
venga a comer a esta mesa, que yo le he perdonado”. Si hubieses 
tú hecho alguna traición, si te enviase a llamar el rey para que 
comieses con él, ¿qué alegría sentirías, qué regocijo, qué placer? 
“¡El rey me ha enviado a llamar para que coma con él, luego me 
tiene perdonado!”. 
 Tenéis a Jesucristo entre vosotros, ¿y no lo miráis con los 
ojos que sería razón, no se lo agradecéis, no os aprovecháis de su 
misericordia? Si comulgásemos muchas veces con devoción, con 
humildad, iríamos de buena gana a la mesa de paz. 
 Vete, hermano mío, a la mesa; que si vas triste, volverás 
alegre; si vas desmayado, volverás con esfuerzo. Llégate a la 
mesa; gozarás de un abrazo que allí da Dios tan suave, que no se 
sabe decir. Allégate, hermano, que allí está tu descanso, allí está 
tu placer, allí está tu gozo, allí está la paz, allí está la gracia y 
después la gloria. 
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PENITENCIA 
 
 “Por la penitencia se olvida Dios de los pecados. Este es el 
oficio de Dios, hacer a los malos buenos, y a los buenos, mejores.” 

Sermón 76 
 
 “Haz penitencia, no me lastimes más con irte al infierno que 
me lastimó la cruz.” 

Sermón 1 
 

 “El cristiano que es bautizado y tomado por hijo adoptivo 
de Dios, si ha mortalmente pecado, va a lavarse, con gemido de lo 
pasado y propósito de enmendarse, a la piscina de la sangre de 
Jesucristo, que obra en el santo sacramento de la Penitencia, y de 
allí, con aparejo bastante, en el altar recibe a Jesucristo.” 

Sermón 43 
 
 “Si tenéis la casa sucia, barredla; y si hiciere polvo, sacad 
agua y regadla. Acordaos de lo que habéis hecho en ofensa de Dios 
y de lo que habéis dejado de hacer en su servicio, íos al confesor y 
echad fuera todos vuestros pecados, barred y limpiad vuestra casa. 
Después de barrida, ande el agua para regarla. ¿No lloráis? ¿Qué es 
esto, sino que tienes tanta tierra en los caños que van del corazón a 
los ojos, que no deja pasar el agua, y porque amas poco a Dios, 
sientes poco en perderle?” 

Sermón 2 
 

 “Que barráis vuestra casa con la confesión muy 
devotamente, que ha de venir vuestro Huésped, y no es bien que 
halle la casa sucia.” 

Sermón 29 
 

 “La confesión es para hacer las amistades entre Dios y ti. La 
confesión resucita los muertos.” 

Sermón 58 
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 “¿Estáis sucio o estáis mal vestido en vuestra alma? Íos a un 
confesor. Si eso poquillo que tú puedes hacer haces, el Señor dará 
lumbre a tu confesor y a ti, y te dispondrá para que recibas bien el 
Sacramento de la confesión, donde se te dé gracia que lave tu 
ánima y la vista para que seas hecho digno de la mesa de Dios.” 

Sermón 55 
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