
Domingo de Pentecostés. 9 de junio de 2019    

 

PARA QUE CREZCAMOS EN EL AMOR 

Es una sencilla trabajadora que, en medio de lo cotidiano, se 
abre al don de Dios, dejándolo crecer en su corazón. Nace en 
Salamanca el 6 de junio de 1837.  Sus padres, eran profun-
damente cristianos. Su primera escuela es el hogar de sus 
padres. Terminados los estudios primarios, y fallecido su pa-
dre, comienza a ganarse la vida para ayudar a su madre a 
sacar adelante la familia. Tenía gran devoción a María Inma-

culada y a san José. A partir de 1865 Bonifacia y su madre se entregan a 
una vida de intensa piedad, acudiendo todos los días a la Clerecía, igle-
sia Jesuita. Un grupo de chicas de Salamanca, atraídas por su testimonio 
de vida, comienzan a acudir a su casa-taller los domingos y festivos por 
la tarde. Juntas deciden formar la Asociación Josefina. Bonifacia se sien-
te llamada a la vida religiosa. El jesuita catalán Francisco Javier Butinyà 
le propone fundar con él la Congregación de Siervas de San José. Junta-
mente con otras seis chicas de la Asociación Josefina, entre ellas su ma-
dre, da inicio en Salamanca,  a la vida de comunidad el 10 de enero de 
1874. A los tres meses de la fundación Francisco Butinyà es desterrado 
de España con sus compañeros jesuitas. Bonifacia se ve sola al frente 
del Instituto a tan sólo un año de su nacimiento. Comienzan las humilla-
ciones, rechazos, desprecios y calumnias que recaen sobre ella para ha-
cerla salir de Salamanca. La única respuesta de Bonifacia es el silencio, 
la humildad y el perdón. Parte para Zamora  con su madre el 25 de julio 
de 1883. El 1 de julio de 1901 León XIII concede la aprobación de las 
Siervas de san José. Vuelve a Salamanca y no la reciben: “tenemos ór-
denes de no recibirla”. Vuelve a Zamora. Sólo se desahoga mansamente 
con estas palabras: “No volveré a la tierra que me vio nacer. Y de nuevo 
el silencio sella sus labios, de modo que la comunidad de Zamora sólo 
después de su muerte se entera de lo ocurrido. Rodeada del cariño de su 
comunidad y de la gente de Zamora que la veneraban como a una santa, 
fallece en esta ciudad el 8 de agosto de 1905. Fue canonizada el 23 de 
Octubre de 2011 por Benedicto XVI. MANUEL RUEDA 

DESDE LA PARROQUIA 

Celebramos la venida del Espíritu San-
to. Él es la fuerza de Dios que crea co-
munidad y nos llama a la unidad. No-
sotros somos llamados a crear una fa-
milia, una unidad en el amor. Sabemos 
la difícil tarea que es la convivencia y 
el amor. Pero no estamos solos para 
construir nuestro hogar. Contamos con 
esta presencia del Espíritu que quere-
mos que sople, anime y empuje nues-
tra vida. 

¿Cómo es nuestro proyecto de familia? ¿Nos une la llamada al amor, 
o nos vencen los intereses pequeños, la dispersión, el ruido? ¿Qué 
anteponemos a lo que queremos crear? 

La riqueza de lo que somos cada uno, las cualidades y grandezas, 
también los fracasos y los problemas, ¿cómo se integran en una fa-
milia unida, que no olvida trabajar por la familia más grande de quie-
nes nos rodean? 

¿Qué «espacio» dejamos en casa al Espíritu? ¿Es un invitado o nos 
damos cuenta de que hace morada en nosotros? 

Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cada uno y en familia: 
amor a Dios y amor al hermano. 

El Espíritu es fuerza, motor, estímulo de cambio y de compromiso, 
viene y se queda, hace morada aquí. 

El Espíritu será quien nos enseñe todo y nos llenará de la vida de 
Dios. 

Seguir a alguien es caminar tras Él. Nosotros queremos seguir a Je-
sús, con la fuerza del Espíritu. Somos mucho más que dos, o que 
tres. En nuestra casa está también el Espíritu, y esto nos llena de 
alegría.                                                     

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTA BONIFACIA RODRÍGUEZ CASTRO 

COMUNICADOS 
 Hoy celebramos el domingo de PENTECOSTÉS; El Espíritu Santo nos 
acompañará a partir de ahora en nuestra Comunidad Parroquial 

 La Tómbola Misionera de los Salesianos Cooperadores en  María Auxi-
liadora ha obtenido 4.650 €      ¡Gracias por participar! 

 Hoy celebramos en nuestra Obra de Salesianos-Estrecho el día de las 
FAMILIAS: hay actividades diversas en el patio y el Colegio. 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

H ch 2, 1-11 El día de Pentecostés, todos los discípulos esta-
ban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran rui-

do que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que re-
sonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron 
lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos; se 
llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idio-
mas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había 
en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del mundo. Al 
oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque 
cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de ad-
miración, preguntaban: "¿No son galileos, todos estos que están ha-
blando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
Entre nosotros hay medos, partos y elamitas; otros vivimos en Meso-
potamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en 
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algu-
nos somos visitantes, venidos de Roma, judíos y prosélitos; también 
hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de 
las maravillas de Dios en su propia lengua". 

1  Cor 12, 3b-7. 12-13 Hermanos: Nadie puede llamar a Jesús 
"Señor", si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes 

dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el 
Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace 
todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu pa-
ra el bien común.  Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuer-
po, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o 
no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo Es-
píritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber 
del mismo Espíritu. 

J n 20, 19-23 Al anochecer del día de la resurrección, estando 
cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, 

por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio 
de ellos y les dijo: "La paz esté con ustedes". Dicho 
esto, les mostró las manos y el costado.  Cuando los 
discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De 
nuevo les dijo Jesús: "La paz esté con ustedes. Co-
mo el Padre me ha enviado, así también los envío 
yo". Después de decir esto, sopló sobre ellos y les di-
jo: "Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen 
los pecados, les quedarán perdonados; y a los que 
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar". 

ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN  
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN  
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN  
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR.  

ENTRADA 

SALMO 

ENVÍA, SEÑOR TU ESPÍRITU, QUE 
RENUEVE NUESTROS CORAZONES  

EL ESPÍRITU DE DIOS ESTA 
SOBRE MI, X2 
 
POR QUE EL ME HA UNGIDO,  
EL ME HA ENVIADO, 
PARA DAR LA BUENA NOTICIA 
A LOS POBRES,  
Y ANUNCIAR A LOS CAUTIVOS 
LA LIBERTAD, X2 

COMUNIÓN 

Hoy debemos pedir que el Espíritu Santo siga obrando en el mundo en la 
Iglesia y en cada uno de nosotros las mismas maravillas que obró en la 
en los comienzos de la predicación evangélica. Hoy tenemos motivos ca-
da vez más claros para renovar nuestra profesión de fe: “Creo en el Espí-
ritu Santo, Señor y dador de vida”… Ya sabemos que el Espíritu Santo 
es el alma de la Iglesia llenándola con sus dones. Es El quien hace flore-
cer tantas comunidades cristianas llenas de fuerza, y anima tantos movi-
mientos que renuevan continuamente a la Iglesia. El sigue inspirando 
nuestra oración personal y nos da un conocimiento más espiritual y pro-
fundo de la Palabra de Dios. Suscita y sostiene tantos ejemplos de amor 
sacrificado y comprometido de los cristianos en el mundo. Hoy estamos 
asistiendo a tantos asesinatos de cristianos en todo el mundo que entre-
gan su vida en defensa de la justicia o de la vida y de la verdad en defen-
sa del Reino de Dios. También en Pentecostés unió a los que “hablaban 
en lenguas diferentes” y también hoy suscita y promueve iniciativas de 
unidad interna y ecuménica. 
Debemos alegrarnos por el don de Dios, plenitud de la Pascua. Solemos 
pedir en nuestras oraciones a Dios paz, justicia, salud, libertad, éxito en 
nuestras empresas. Y Dios nos da su Espíritu, que es lo mejor, el que 
nos da la verdadera paz, libertad y éxito… El que ha sido lleno de Espíri-
tu S. ya desde el Bautismo, tiene que vivir, como dice S. Pablo según el 
Espíritu y no según la carne. Contrapone los criterios y la fuerza de Dios 
a los criterios y recursos meramente humanos. Vivir según la carne con-
duce a la muerte. Vivir según el Espíritu, nos lleva a la Vida que nos hace 
libres, como miembros de la familia de Dios. S. Pablo se atreve a decir-
nos que los que hemos celebrado la Pascua de Cristo: “El Espíritu del 
que resucitó a Jesús de entre los muertos… vivificará también nuestros 
cuerpos mortales”                                                   MANUEL MIÑAMBRES 
 


