
C uando ya son inminentes las fe-

chas de las Primeras Comunio-

nes en nuestra Parroquia, una de las 
Catequistas (Conchita de la Torre) 

ha querido enviarme una Oración, 

con la intención de que sea publicada 

en nuestra Hoja Domi-

nical. Con mucho gus-

to, y mi agradecimiento, 
así lo hago. La oración 

es ésta: 

“Señor Jesús, los niños 
que me encomendaste 
hace dos años pronto 
van a hacer su Primera 

Comunión. Por ello es-
toy alegre y quiero darte 

las gracias. En estos dos años hemos 
compartido muchas cosas buenas. 
Ellos me han regalado su espontanei-
dad, su inocencia, sus ganas de apren-
der cosas de Ti y de tu Madre María. 
Hemos compartido también problemas 
y alegrías. Yo he intentado, con tu ayu-

da Señor Jesús, darles el gozo inmenso 
de la fe de la Iglesia, junto con el com-
promiso de ser mejores cada día y ha-
cer nuestro mundo más bonito y hu-
mano. Ahora pongo en tus manos sus 
vidas y las de sus familias, y te pido 
los bendigas cada día y los protejas. 
Haz que continúen su maduración en la 

fe, a la vez que también maduran como 
personas, sintiéndose orgullosos y 
afortunados de ser parte viva de la Pa-
rroquia, que siempre los acompañará 
con sus muchas actividades y grupos 
de postcomunión y juveniles.  Señor Je-

sús, te pido que la alegría de tenerte en 
el corazón cuando comulguen tu Cuer-

po y Sangre les llene de tal modo que 
te amen con todo su ser y amen a los 
demás como Tú nos amas a cada uno. 

Señor Jesús, conserva 
su inocencia y sus de-
seos de ser buenos cris-
tianos. Que comulguen 
con frecuencia, en cada 
Eucaristía dominical, y 
que se acerquen al Sa-
cramento de la Reconci-
liación cuando lo necesi-
ten, porque es Sacra-

mento de misericordia, 
gozo y paz interior. 
Y a todos los Catequistas de nuestra 
Parroquia de San Francisco de Sales, 
ayúdanos a seguir con ánimo esta mi-
sión tan bella que nos has confiado y 
que testimoniemos con nuestras vidas 
que Tú eres nuestro Señor, nuestro 

Amigo, nuestro Amor. 
María Auxiliadora, te confiamos a to-
dos los niños que van a hacer su Pri-

mera Comunión en tus manos de Ma-
dre”. 

 Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an José Be-

nito Cotto-

lengo. Nació 
el 3 de mayo de 
1786 en la pe-

queña pobla-

ción de Bra, 

provincia de Cu-
neo. Era el pri-

mero de los 12 

hijos de un co-
merciante de la-

nas y de una 

devota dama piamontesa, de quien 

aprendió los principios de la fe cristia-

na. Su infancia y adolescencia estuvie-

ron marcadas por los avatares trágicos 
de la Revolución Francesa. Por ello tu-

vo que cursar sus estudios sacerdota-

les en la clandestinidad. El 8 de junio 

de 1811 fue ordenado sacerdote en la 

capilla del seminario de Turín. Poco 

después fue designado vicepárroco de 

Corneliano d’Alba. Entonces ocurrió 
un hecho que marcó toda su vida: el 2 
de septiembre de 1827, una humilde 

mujer, de origen francés, que viajaba 

desde Milán a Lyon con su esposo y 

tres hijos, llamó a las puertas de su 

parroquia en busca de auxilio. La mu-

jer, gravemente enferma, se hallaba en 

el sexto mes de embarazo y necesitaba 
urgente atención. Benito al verla en 

ese estado la condujo en su carruaje 

hasta el cercano hospital de tubercu-

losos; pero, cuál no fue su sorpresa, 

cuando sus autoridades le manifesta-

ron que no estaban en condiciones de 

atenderla por tratarse de una extranje-

ra. La pobre mujer expiró en sus bra-

zos tras una larga agonía. El dolor fue 
tremendo; dolor que se tornó en inso-

portable al ver los rostros desolados 

del marido y los tres niños, ahora 

huérfanos. «Esto no puede volver a ocu-
rrir. Debo hacer algo para que la gente 
desamparada tenga un sitio al que acu-

dir». El 17 de enero de 1828, José Be-
nito Cottolengo alquiló una sencilla ha-

bitación frente a la iglesia parroquial y 

en ella instaló cuatro camas, abriendo 

de esa manera un pequeño hospital 

llamado Valle Rossa. La institución fue 

creciendo. En 1831 estalló una epide-
mia de cólera en Turín. Las autorida-

des, temiendo que el hospital se con-

virtiese en un centro de propagación, 

ordenaron clausurarlo. Lejos de amila-

narse, Cottolengo se encaminó al ba-

rrio de Valdocco, a las afueras de la 
ciudad, y allí fundó la Pequeña Casa 
de la Divina Providencia, que habría de 

convertirse en un magnífico hospital 

con capacidad para 10.000 pacientes. 

Sobre las puertas mandó esculpir las 

palabras de San Pablo: «La caridad de 
Cristo nos anima». San José Benito en-

fermó de tifus y falleció el 30 de abril, 
a los 56 años de edad. Esa misma tar-
de se casaba el rey Víctor Manuel, y 

para no amargar tan fastuoso aconte-

cimiento, su cuerpo fue trasladado en 

el más absoluto silencio a la capilla de 

la Pequeña Casa. El 29 de abril de 
1917 el Papa Benedicto XIV lo declaró 
beato; y el 19 de marzo de 1934 Pío XI 
lo proclamó santo. San José Benito 

Cottolengo conoció y trabó amistad con 

San Juan Bosco. Dos grandes santos 

piamonteses.  

Manuel Rueda 

SAN JOSÉ BENITO SAN JOSÉ BENITO 

COTTOLENGO 30.04  COTTOLENGO 30.04    



H echos 9,26-31. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, 
trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían 

miedo, porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Ber-
nabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les con-
tó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y 
cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de 
Jesús.  Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jeru-
salén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y 
discutía también con los helenistas, que se propusieron matarlo. 

Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a 
Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. 
Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se 
multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. 
 
 

 
 

J uan (1ª) 3,18-24. Hijos míos, no amemos de palabra y de bo-
ca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que so-

mos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en 
caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor 
que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no 
nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pida-

mos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y 
hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que crea-
mos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos 
a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que perma-
nece en nosotros: por el Espíritu que nos dio. 
 

Juan 15, 1-8. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo 

soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento 
que no da fruto en Mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, 
para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra 
que os he hablado, permaneced en Mí y Yo en vosotros. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en Mí. Yo soy la vid, vosotros 
los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ese da fruto 
abundante; porque sin Mí no podéis hacer nada. Al que no perma-
nece en Mío lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los 
recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en Mí y mis 
palabras permanecen en vosotros, pedir lo que deseáis, y se reali-
zará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundan-
te; así seréis discípulos míos». 

Comentario al Evangelio Cantos 
E l Evangelio de hoy nos presenta la re-

lación entre Jesús y sus discípulos a 

través de la imagen de la vid. En el AT la vi-

ña era símbolo de Israel. Ahora la vid verda-

dera es Jesús y nosotros los discípu-
los,  nosotros los sarmientos. Permanecer 

unidos a la vid, que es Cristo, es la condición 

indispensa-

ble para dar 

fruto para 

gloria del 
Padre y ser 

buenos dis-

cípulos su-

yos. Él es la 

vid que co-

munica su 
vida, su sa-

via, a todos 

los sarmien-

tos que es-

tán unidos a 
Él y podados para dar fruto. Él es, por tanto, 

el hontanar de la vida cristiana, el funda-

mento de la fe, la garantía de nuestra espe-

ranza, la razón de nuestra caridad. La savia 

es el Espíritu que nos mantiene unidos y con 

vida, la palabra que nos ilumina y orienta, el 
pan y el vino de nuestro sustento en la Euca-

ristía. La comunión con Jesús es la condi-

ción de su permanencia en nosotros. Si esta-

mos unidos a Jesús, el Señor está con noso-

tros y sólo así se garantiza nuestra vida y 

nuestro fruto, pues sin Él no es posible ha-

cer nada. Los sarmientos que no están uni-

dos a la vid, se echan fuera y se secan. Dar 
fruto es creer en Jesucristo y amar de verdad 

a los hermanos. Tenemos que unir la fe y las 

obras como se unen en la Eucaristía el vino y 

el agua, el trabajo del hombre y el servicio 

del cristiano al reino de Dios. ¿Qué frutos de 

purificación y renovación pascual se nota en 

nuestra vida personal? “La gloria de mi padre 
está en que deis mucho fruto”.  

Manuel Miñambres 
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Este es el día en que actuó 

el Señor, sea nuestra alegría 

y nuestro gozo. Dad gracias 

al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su miseri-
cordia. Aleluya, aleluya. 

1.-Escuchad, hay cantos de 

victoria en las tiendas de los 

justos: la diestra del Señor es 

poderoso; es excelsa la diestra 

del Señor (bis). 

POR SIEMPRE YO CANTARÉ 

TU NOMBRE, SEÑOR (BIS) 

TE CONOCIMOS, SEÑOR 

Antífona: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea 

ESTE ES EL DÍA 

1.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor. Te hiciste 

el encontradizo, nos diste con-

versación. Tenían tus palabras 

fuerza de vida y amor; ponían 
esperanza y fuego en el cora-

zón. 

Te conocimos, Señor, al par-

tir el pan. Tú nos conoces, 

Señor, al partir el pan (bis). 

2.-Llegando a la encrucijada, 
Tú proseguías, Señor. Te di-

mos nuestra posada: techo, 

comida y calor. Sentados co-

mo amigos, al compartir el ce-

nar, allí te conocimos al repar-
tirnos el pan. 

3.-Andando por el camino te 

tropezamos, Señor, en todos 

los peregrinos que necesitan 

amor: esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad; ham-
brientos, desvalidos a quienes 

damos el pan. 

ALELUYA, ALELUYA. EL SE-

ÑOR RESUCITÓ (BIS) 


