
PRIMERA COMUNION 
 

El grupo de niñas avanzaban lentamente. Se sabían protagonistas del acto y muy 
serias hacían su entrada en la Capilla. María y Ana iniciaban el cortejo, y de vez en 

cuando, con una mirada huidiza, buscaban a sus padres y demás familiares. Con las 
manos juntas, su vestido blanco, vaporoso, resaltaba el aire angelical del grupo. 
 

Había sido un día de prisas y algarabía en la familia. Que si el baño, el desayuno, 
vestirse,... un largo etc. A lo que vino a complicar el deseo de la más pequeña, 

Elena, de que ella también quería hacer la Primera Comunión. Gritos, lloros, hasta 
que muy digna se marchó a su cuarto prometiendo que ella no iría. 
 

Al abuelo, que antes de la entrada ya le habían puesto al día, le salió una sonrisa. 
 

Hace años, muchos,... él también vivió una jornada igual. A él le despertó el primo 
Miguel, que entre besos y abrazos le animó a despertar y levantarse. Como si ello 
hubiera sido necesario. Allí estaban sus padres, sus hermanos, los abuelos, la tía 

María,... Él también recordaba como lo bañaron, con agua calentada en una olla en 
la chimenea, a pesar de que era Junio. Para la tía María habría sido horrible que el 

niño se resfriara. 
 

Lentamente las niñas se colocaron en su sitio a ambos lados del Sacerdote. Éste se 
levantó y con unas sencillas palabras trató de que todos los asistentes tuvieran 
conciencia de lo que iba a celebrar, incluido el pelmazo del señor que con su vídeo 

quería grabar todos los pormenores de la ceremonia. 
 

En Cullar, Don Juan no tuvo necesidad de ello. Todos estaban concentrados, si así 
se puede expresar, en los niños, en la ceremonia. Y al decir todos, el abuelo 
recordaba, que no eran sólo los familiares, sino todo el pueblo. Todos vivían aquella 

jornada como cosa propia. Y hacía ya tiempo, varias jornadas que el pueblo se 
preparaba para el feliz acontecimiento. 

 
Ellos hicieron la entrada también en fila de dos, muy recogidos, con las manos 
unidas llevando el rosario y el misal, objetos inútiles pero imprescindibles. Como se 

colocaron en sitio previsto mientras el pueblo, y nunca mejor dicho cantaba: 
 

  Venid niños al Sagrario 
  Que Jesús llorando está 
  Pero en viendo tantos niños 

  Muy contento se pondrá. 
 

La verdad que la Schola no pasó a los Anales de la música, pero el abuelo 
recordaba a la Tía María tratando de superar sus propios decibelios. 
 

En la Capilla, un grupo de niñas cantaba bajo la dirección de la tutora. Tampoco 
pasarían a los Anales, pero sus voces resultaban agradables, y ponían tanto 

empeño que se merecieron los elogios de todos los asistentes. 
 



El Sacerdote inició la homilía tratando de que sus palabras, dichas a los niños, las 
recogieran los mayores. Como sucede siempre. El abuelo, por sus años, comprendió 

la dificultad, aunque para él resultaba fácil. Hablar a los niños es ponerse 
sencillamente en su lugar, manejando hábilmente la inocencia, la sencillez, la 

curiosidad. ... Bueno, no era tan sencillo. 
 

 
 
 
 

En la ceremonia se había previsto de que las niñas participaran contestando a unas 
preguntas del Sacerdote. María y Ana, con soltura salieron airosas de la prueba. El 

abuelo se limpió la nariz, que imprudentemente goteaba, y notó que en el banco 
colindante, los otros abuelos lloraban a moco tendido. Se le quitó de golpe el 

complejo y se sonó ostensiblemente. Pero no eran sólo los abuelos. Había más 
personas que hacían lo mismo. Solamente se oía en la Capilla el trajín de los 
pequeños y la voz serena de las niñas, que explicaban y justificaban su deseo de 

recibir a Jesús. 
 



En la abigarrada Iglesia del pueblo, también los niños participaban activamente en 
la celebración. Ya desde meses antes, Don Juan los había preparado bien. En la 

pequeña sacristía o en el altar de la capilla lateral, el bueno del cura, con su 
pizarrón, enseñaba a los niños la Doctrina. Aunque más que prepararlos él, lo que 

hacía era complementar la enseñanza del maestro. Don Manuel había trabajado 
intensamente en la preparación. Y aprovechaba cualquier ocasión en su trabajo 
ordinario para recordar las enseñanzas del Catecismo. 

 
- Con mayúsculas, los nombres propios. Dios, Jesús, ... 

 
Días antes las niñas habían hecho su Primera confesión. Cuando se lo dijeron al 
abuelo estaban radiantes. En su inocencia habían saboreado la misericordia del 

Padre, de su pequeñez como criaturas y de su grandeza de hijas del Padre. 
 

El abuelo no atendía a lo que estaba sucediendo. Por un momento se pasó a 
aquellos años. Él también se acordaba de su primera confesión. Don Juan los iba 
llamando de cuatro en cuatro, les sermoneaba un poco y después cada uno se 

acusaba de lo que consideraba pertinente. Nadie se reía de los hechos de los 
demás, incluso el abuelo creía que ni les merecía la atención. Cuando le tocó a él, 

se acusó muy contrito de haber desobedecido a la Tía María y de haber mentido a 
la abuela, ah! y de haberse tirado un pedo en la Iglesia. Don Juan los absorbía a 

cada uno, les imponía la severa penitencia y ellos se marchaban muy serios a su 
sitio. 
 

Al llegar la hora de la Comunión, las niñas se acercaron muy formalitas y sentadas 
dieron gracias. Pedirían a Jesús por todos los encargos que sus tutores y padres le 

dijeran y pronto, muy pronto fueron unas observadoras de la ceremonia. También 
los mayores se acercaron, pero para ellos el dar gracias duró más tiempo. Más 
conscientes, o quizá por querer ser en aquel momento más consecuentes, dieron 

gracias por todas las de aquel día. 
 

Terminado el acto, pasaron a los jardines del colegio, y allí con gran algarabía, se 
hicieron cientos de fotos, con los padres, con los hermanos, con los titos, con las 
titas, con la bisabuela, es posible que faltaran carretes. 

 
Y tras la celebración, la fiesta. En la casa de los padres, en Cajar, se fueron todos. 

Hacía un calor horrible que trataban de sofocar con cerveza y refrescos. Tapas de 
todas clases a las que habían prestado su colaboración precisamente los asistentes, 
ayudaron a serenar los estómagos. 

 
El abuelo, sentado en cómodo sillón, bajo un parasol, recordaba que en su Primera 

Comunión, se le había dado una solemnidad muy espectacular. Los niños, en fila de 
a dos, se dirigieron al Ayuntamiento, y el Alcalde les obsequió con un bollo de pan y 
una onza de chocolate. Tras este solemne acto, las familias dispusieron de sus 

críos, y ¡cada pájaro a su olivo¡ 
 

En el coche de la familia, el niño se trasladó a la Capital. Una comida de fiesta, y un 
descanso que todos pedían. Pero,... a la tarde nuevamente vestirse para ir a ver a 



los familiares, a los amigos, a Doña Trinidad, a Doña Elena, a hacerse la foto 
pertinente en Casa Ferrer, en la calle Mesones. El niño añoraba los días normales, 

los de jugar con los primos, los de mancharse de barro, los de tirar piedras a los 
árboles, ... 

 
Cuando el sol bajó por Sierra Elvira, el abuelo estaba cansado. Había sido un gran 
día. Un día de emociones. Y deseó marcharse a casa. La pequeña Teresa dormitaba 

en los brazos de su madre. El abuelo la besó y se despidió de todos. 
 

- Esperemos estar en la Primera Comunión de ésta. 
 
Antonio Rosales 


