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SAN PÍO X, EL PAPA DE LA EUCARISTÍA (21 de agosto) 

Nació José Sarto, después Pío X, en Riese, cerca de Venecia, en 1835 en 

el seno de una familia humilde. Todavía niño perdió a su padre y pensó 

dejar de estudiar pero su madre se lo 

impidió y continuó sus estudios.  

Una vez ordenado fue vicepárroco, 

párroco, canónigo, obispo de Mantua 

y Cardenal de Venecia, puestos 

donde duró en cada uno de ellos 

exactamente nueve años. 

Bromeando decía que solamente le 

faltaban nueve años para ser Papa. 

Muchas son las anécdotas de este 

santo que reflejan tanto su santidad 

como su lucha por superar sus 

defectos: 

 Siendo Cardenal de 

Venecia se encontró con un anciano al que la policía le había 

quitado el burro que tenía para trabajar; se ofreció a pagar la 

multa que le cobraban y a acompañarlo a recoger el burro porque 

exigían al anciano que lo respaldara una persona de confianza. 



Ante la negativa del anciano para que lo acompañara el Cardenal 

afirmó que si una obra buena no costaba no merecía gran 

recompensa. 

 Cuando era un sacerdote joven, José Sarto, estando con su 

hermana se quejó de dolor de muelas lo que provocó que ella lo 

criticara y le respondió con una bofetada. Sintiéndose 

avergonzado se disculpó por ser tan violento, defecto que fue 

corrigiendo.  

 Asimismo, una vez de visita en el Colegio de San Juan Bosco fue 

invitado a almorzar en la pobreza de ese colegio, donde al salir 

buscó un mejor lugar para comer, aunque después se volvió más 

y más sacrificado. 

Fue elegido Papa en 1903. Escogió el nombre de Pío inspirado en que 

los Papas que eligieron ese nombre habían sufrido por defender la 

religión. Aceptó pues convencido de que si Dios da un cargo, da las 

gracias necesarias para llevarlo a cabo.  

Tres eran sus más grandes características:  

 La pobreza: nunca fue servido más que por dos de sus hermanas;  

 La humildad: Pío X siempre se sintió indigno del cargo de Papa y 

no permitía lujos excesivos en sus recámaras y sus hermanas no 

gozaban de privilegios;  

 la bondad: nunca fue difícil tratar con Pío X pues siempre estaba 

de buen genio y dispuesto a mostrarse como padre bondadoso 

con quien necesitara de él. 

Dentro de sus obras destaca el combate contra dos herejías en boga en 

esa época: Modernismo, la cual la combatió en un documento llamado 

Pascendi estableciendo que los dogmas son inmutables; la otra herejía 

que combatió fue la del Jansenismo que propagaba que la Primera 

Comunión se debía retrasar lo más posible; en contraposición Pío X 

decretó la autorización para que los niños pudieran recibir la comunión 

desde el momento en que entendía quien está en la Santa Hostia 

Consagrada: Jesús. Este decreto le valió ser llamado el Papa de la 

Eucaristía. 



 

Una vez que fue elegido Papa decretó que ningún gobernante podía 

vetar a Cardenal alguno para Sumo Pontífice. 

También promovió el uso del Canto Gregoriano 

Fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia 

y nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el Derecho 

Canónico. Promovió el estudio del Catecismo, y recomiendo su lectura, 

en próximas líneas daré algunos esbozos. 

Murió el 21 de agosto, día en el que se celebra su fiesta, de 1914 

después de once años de pontificado. 

 

Santa Mónica y San Agustín. 

Santa Mónica destacó por su 

paciencia; logró la conversión de su 

suegra, de su marido y de su hijo 

Agustín, posteriormente, San Agustín 

de Hipona. 

Ella deseaba dedicarse a la vida de 

oración y de soledad (como su nombre 

lo indica) pero sus padres dispusieron 

que tenía que esposarse con un 

hombre llamada Patricio. Sufrirá 

mucho y por treinta años ella tendrá 

aguantar los tremendos estallidos de 

ira de su marido, pero este jamás se 

atreverá a levantar la mano contra 

ella.  

Las demás esposas le preguntaban a 

Mónica porqué su esposo nunca le golpeaba, y son suyas estas palabras: 

"Cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen 



genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo 

no acepto entrar en pelea, pues....no peleamos".  

Tuvieron tres hijos: dos varones y una mujer. Los dos menores fueron su 

alegría y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo sufrir por docenas de 

años. 

En cierta ocasión Mónica contó a San Ambrosio que llevaba años y años 

rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por 

la conversión de Agustín. El obispo le respondió: "Esté tranquila, es 

imposible que se pierda un hijo de tantas lágrimas". Esta admirable 

respuesta y lo que oyó decir en un sueño, le daban consuelo y llenaban de 

esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de 

arrepentimiento. 

Finalmente, logró su conversión y Agustín fue bautizado por Ambrosio de 

Milán en la fiesta de Pascua de Resurrección del año 387. 

San Agustín, había recorrido un camino tortuoso en su vida, primero el 

maniqueísmo, luego el neoplatonismo, y las malas compañías, pero nada 

de esto le satisfizo hasta que finalmente se dio cuenta del gran y verdadero 

regalo que tenía en su casa: la Fe que le había dado con amor su santa 

madre Santa Mónica. 

 

• Se celebró el día 16 de agosto la fiesta de San Roque, peregrino francés y 

ayudante de tantos enfermos de la peste sobre todo en Italia.  

En torno a esta fiesta, al igual que la de otros muchos santos en verano, se 

celebran fiestas patronales en numerosas localidades. 

 

 

 

 

 



La SANTA MISA  es el acto más sublime de la Iglesia, instituida por 

Jesús en la Última Cena, y el centro de nuestra vida cristiana. Es 

en la Santa Misa, donde, en comunidad, como miembros de la 

Asamblea de Cristo que es la Iglesia, se canta, se reza, se escucha 

la Palabra de Dios y se recibe a Jesús Sacramentado, presente en 

el Pan y en el Vino. 

PARTES DE LA MISA. 

La Misa se divide principalmente en dos partes: la Misa de los 

Catecúmenos, donde se prepara para la celebración, y la Misa de 

los Fieles, cuyo momento central es la consagración. 

Se debe entender que el origen y centro de la Santa Misa es la 

Consagración del Pan y el Vino de que instituyó Cristo y es Su 

Santísimo Cuerpo y Su Preciosísima Sangre. 

 Misa de los Catecúmenos. 

 Ritos iniciales, En el Nombre del Padre, y del Hijo y del 

Espíritu Santo..., Confesión, Kyrie y Oración Colecta, antes 

de las lecturas. 

 Lecturas y la homilía. 

 Credo.  

Misa de los Fieles. 

 Ofertorio 

 Prefacio 

 Canon de la Misa, CONSAGRACIÓN, y oraciones eucarísticas. 

 Padrenuestro. Rito de la paz y Agnusdei. 

 Comunión. 

 Postcomunión y rito de despedida. 



NO OS OLVIDÉIS. 

Se cumple más de un año de uno de las mayores masacres de la 

historia, la existencia de este cúmulo de masacres llamado Estado 

Islámico. 

Los cristianos que habitaban Siria e Irak, desde la época de los 

Apóstoles, y que quedaban pocos, están siendo obligados a huir o 

a morir asesinados. Esto ya no sale en la televisión. 

Valga este ejemplo, en el valle de Nínive en Irak vivían 120.000 

cristianos: todos han huido. Se les permitía quedarse si 

renunciaban a su Fe, pero TODOS se han marchado, a Kurdistán, 

región que no ha sido invadida. Cuando se le preguntó al Obispo 

de Nínive sobre todo esto dijo: “Aún pueden hacer algo por 

nosotros”.  

Se le preguntó si era dinero o comida o medicinas. 

“Sí, eso está muy bien”, dijo, “pero aún pueden hacer algo por 

nosotros, SER BUENOS CRISTIANOS”. Asombroso.  Ellos han 

preferido dejar sus hogares antes que renunciar a Cristo, ¡qué 

ejemplo para esta sociedad occidental tan materialista que se 

está olvidando del Autor de la Vida! 

 

 


