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SIENDO NOSOTROS PEQUEÑOS, HAS ESTADO GRANDE 

Es el patrón de la ciudad de Salamanca. Su festividad se 
conmemora el 12 de junio. Fue ordenado sacerdote 
en 1449. Llegó a Salamanca a estudiar en el Colegio Ma-
yor de San Bartolomé, donde permaneció tres años. A 
raíz de una enfermedad grave, hace el voto de que si se 
curaba, tomaría los hábitos de agustino, cosa que ocurre; 
abandona el colegio y se convierte en novicio del Con-
vento de San Agustín, donde tomará los hábitos a los 33 
años, dedicándose por completo a la predicación y a la 
oratoria. De él se recuerdan en Salamanca dos milagros. 
Cuentan las crónicas que un niño se cayó a un pozo en la 

calle  del Pozo Amarillo. El pozo era profundo, pero Juan echó su cíngu-
lo, que se alargó milagrosamente hasta donde el niño pudo tomarlo. En-
tonces el santo tirando del cíngulo subió al niño, fuera del pozo. El otro 
milagro dice que un toro bravo se había escapado de la feria de ganado 
celebrada en la orilla del Río Tormes y estaba causando terror por las ca-
lles de Salamanca. Cuando iba a acometer a un madre que iba con su hi-
jo pequeño, Juan se interpuso y lo detuvo y amansó diciendo: "Tente, ne-
cio". La calle donde esto ocurrió tiene ahora el nombre de Tentenecio. 
Consiguió apaciguar a los bandos de familias nobles que durante cuaren-
ta años disputaron en Salamanca, con muchas muertes por ambas par-
tes, por lo que se ganó el apodo de El Pacificador. El acuerdo se hizo en 
una casa de la calle de San Pablo,  que se llamó desde entonces Casa 
de la Concordia. Se dice de él que con sus oraciones libró a Salamanca 
de la peste del tifo negro. Sus restos reposan en una urna de plata en la 
Capilla Mayor de la Catedral Nueva de Salamanca. El papa Clemente VIII 
lo beatificó en 1601 y el 5 de junio de 1602 se le nombró patrono de la 
ciudad de Salamanca. El 16 de octubre de 1690, Alejandro VIII lo canoni-
za y en 1868, el Papa Pío IX lo declaró Patrón de toda la Diócesis de Sa-
lamanca.  MANUEL RUEDA  

DESDE LA PARROQUIA 

Imagínate que tienes que explicar a un niño de 8 años la fiesta que 
celebramos hoy, la Trinidad. Estamos 
de acuerdo; es una empresa nada fá-
cil. Por eso vamos a partir de la com-
paración humana. Un niño entiende 
bien estas dos palabras: familia y 
amor. Así es la Trinidad, una comuni-
dad de tres personas divinas que viven 
desde el amor y que ese amor que se 
tienen no se queda en su casa, sino 
que lo comparten con el resto, en este 
caso con toda la humanidad. 

Cuando tú escuchas «Santísima Trini-
dad», ¿qué palabra es la primera que te evoca? ¿Qué persona de la 
Trinidad piensas que es más importante y por qué? Y para ti, ¿cuál 
es la lección más importante que podemos aprender de la Trinidad? 

El Evangelio nos habla de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
La reflexión teológica posterior detalló las estrechas relaciones entre 
las tres divinas personas. Nosotros retenemos que no estamos solos, 
ni nuestro Dios es solitario, sino comunitario. Dios es familia. Y la fa-
milia es un santuario de vida, de amor, de felicidad. 

Familia, comunidad, amor. Son palabras que podemos guardar en 
nuestro corazón para vivir esta fiesta de la Trinidad. Seguro que no 
son las únicas, se podrían aducir otras. Pero esta es nuestra pro-
puesta. Hablar de la Trinidad se podría reducir a formulaciones teoló-
gicas complicadas y ese no es nuestro objetivo. Vivir la Trinidad im-
plica poner en práctica estas tres realidades: familia, comunidad, 
amor. 

 Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SAN JUAN DE SAHAGÚN O.S.A. 

COMUNICADOS 
 Colecta del 1º domingo de Junio: 2.584 €  
   ¡Gracias por vuestra GENEROSIDAD! 

 Hoy domingo de la Santísima Trinidad: Jornada de oración por la Vida 
Contemplativa (monasterios) 

 El jueves 20 es la Jornada de Caridad de Cáritas (Corpus Christi): 
“PONTE EN MARCHA; TU COMPROMISO MEJORA EL MUNDO”  
La parroquia pondrá una mesa petitoria en la esquina del Worten 



CANTOS 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

P roverbios 8, 22-31 Esto dice la sabiduría de Dios:  El Señor 
me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras 

antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la 
tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los 
manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los mon-
tes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la 
tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.  Cuando colo-
caba los cielos, allí estaba yo;  cuando trazaba la bóveda sobre la 
faz del abismo; cuando sujetaba las nubes en la altura,  y fijaba 
las fuentes abismales; cuando ponía un límite al mar,  cuyas 
aguas no traspasan su mandato;  cuando asentaba los cimientos 
de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto,  y día tras día lo 
alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la 
bola de la tierra,  y mis delicias están con los hijos de los hom-
bres. 

R omanos 5, 1-5 Hermanos:  Ha-
biendo sido justificados en virtud 

de la fe, estamos en paz con Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, por 
el cual hemos obtenido además por la 
fe el acceso a esta gracia, en la cual 
nos encontramos; y nos gloriamos en 
la esperanza de la gloria de Dios. Más 
aún, nos gloriamos incluso en las tribu-
laciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia, la paciencia, virtud 
probada, la virtud probada, esperan-
za, y la esperanza no defrauda, porque 
el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu 
Santo que se nos ha dado. 

J uan 16, 12-15 En aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: Muchas co-

sas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por 
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta 
la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que ha-
blará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me 
glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo 
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y to-
mará de lo mío y os lo anunciará». 

ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS  
HABLA DE TI, ALEGRE LA MAÑANA 
ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS  
HABLA DE TI, ALEGRE LA MAÑANA  

ENTRADA 

SALMO 

SEÑOR DIOS NUESTRO,  
QUE ADMIRABLE ES TU NOM-
BRE EN TODA LA TIERRA…  

¡UN SOLO SEÑOR,  
UNA SOLA FE, 
UN SOLO BAUTISMO, 
UN SOLO DIOS Y PADRE! 
 
LLAMADOS A GUARDAR 
LA UNIDAD DEL ESPÍRITU, 
POR EL VÍNCULO DE LA PAZ, 
CANTAMOS Y  
PROCLAMAMOS:  

COMUNIÓN 

La admirable comunión de las tres Personas. Si la creación es 
admirable, como revelación de quien es Dios, mucho más lo es la 
obra de la salvación que se ha cumplido en Cristo Jesús. En él se nos 
ha revelado todo el amor del Padre. En Cristo y en su Espíritu tene-
mos la paz, la reconciliación, el acceso al Padre y la esperanza que 
da sentido a nuestra vida, a pesar de las tribulaciones y peligros que 
puedan salirnos al paso, como nos ha dicho S. Pablo.  

El evangelio nos hace subir todavía una comprensión más profunda. 
Nos habla de la admirable intercomunión que existe entre las tres Per-
sonas. El Padre nos ha enviado a Cristo, que está íntimamente unido 
a él: “Todo lo que tiene el Padre es mío”, y los dos nos envían al Espí-
ritu para que nos lleve a la plenitud de la verdad… Puede parecer una 
visión demasiado elevada para los cristianos que caminamos por este 
mundo llenos de preocupaciones y límites. 

Hoy se da en la Iglesia una interesante acentuación del carácter 
“trinitario” de nuestra vida personal y eclesial. El Catecismo de la Igle-
sia Católica, nos sitúa cuando habla de nuestra celebración litúrgica 
en una relación explícita con el Dios Trino, dando énfasis al Espíritu. 
Toda nuestra vida está marcada y orientada por su amor ya desde el 
Bautismo en que fuimos signados y bautizados “en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo” envueltos en su amor. En la cele-
bración eucarística comenzamos y finalizamos con la bendición “en el 
nombre del Padre del Hijo y del Espiritu Santo. Muchas veces reza-
mos esa breve oración del “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
como resumen de nuestras mejores actitudes de fe, y se puede decir, 
que estamos invadidos del amor y la cercanía y la vida de ese Dios 
Trino.                                                                   MANUEL MIÑAMBRES 


