
E n un cajón, en el que guardo 
cientos de “fichas” (de las 

que utilizábamos en los años de 
estudio para anotar todo lo que 
leíamos o escuchábamos y que nos 
resultaba interesante) he encontra-
do esta breve reflexión, que traigo 
a nuestra Hoja 
Dominical. No 
recuerdo cuán-
do la escribí, 
pero estoy tan 
de acuerdo con 
su contenido 
hoy como aquel 
día en que la 
guardé en el ca-
jón. Dice así: 

“Cuando un pá-
jaro está vivo, él se alimenta de hor-
migas; pero cuando el pájaro mue-
re, son las hormigas las que se lo 
comen a él. El tiempo y las circuns-
tancias pueden cambiar radical-
mente y en cualquier momento; por 
eso, no desprecies nada en tu vida. 
Puedes tenerlo todo hoy, pero re-
cuerda: el tiempo es mucho más po-
deroso que cualquiera de nosotros. 

¿Sabías que de un árbol se hacen 
un millón de fósforos, pero basta un 
fósforo para quemar millones de ár-
boles? Por lo tanto: sé bueno, haz el 
bien. El tiempo es como un río: Nun-
ca podrás tocar el mismo agua dos 
veces, porque el agua que ya pasó, 
nunca volverá a pasar. Aprovecha 
cada minuto de tu vida y recuerda: 
Nunca valores demasiado la belle-
za externa, porque, cuando transcu-

rra el tiempo,  
desaparecerá. 
No busques per-
sonas perfectas, 
porque no exis-
ten. Mejor, bus-
ca, por encima 
de todo, a al-
guien que sepa 
apreciar los va-
lores auténticos 
y duraderos. 
Ten en tu vida  

tres amores: la vida, la familia, y 
los amigos. La vida: porque es 
corta, mucho más de lo que pensa-
mos; la familia: porque es única; y 
los amigos: porque son contados 
los que permanecen, pase lo que 
pase.” 
 Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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Santa Joaquina Ve-

druna nació en Barce-
lona el 16 de abril de 
1783. Hija de don Lo-
renzo de Vedruna y de 

doña Teresa Vidal, y la 
bautizaron en Santa 
María del Pino. De fa-
milia bien situada. A 
los doce años, se pre-

sentó en el convento de las religiosas car-
melitas de Barcelona con intención de que-
darse. La prudencia de las monjas les hizo 
ver en ella a una chiquilla deliciosa que 
mostraba su grandeza de ánimo y su amor 
a Jesucristo, pero no vieron prudente 
aceptarla. Ese era el deseo de sus padres. 
Cuatro años más tarde, en el 1799, se la 
ve ya casada con don Teodoro Mas, hom-

bre rico de Vich. Formaron una familia 
muy feliz que creció rápidamente. Su mari-
do tuvo que intervenir activamente en la 

guerra de la Independencia; Joaquina co-
rrió grandes peligros y no le quedó otro re-
medio que ocultarse en el macizo del Mon-
tseny. Tuvieron ocho hijos para criar y 
educar; y ella lo hizo muy bien, porque su 
marido murió pronto, en 1816, y a Joaqui-
na le quedó la tarea de sacarlos adelante. 
Aparte de los dos que se murieron, los de-
más hijos tomaron hábitos, menos Inés, 
que se casó para entrar también en el club 
de familias numerosas con seis hijos. La 
última parte de su vida comienza con la 
intervención del apóstol del Ampurdán, el 
capuchino fray Esteban de Olot, que le 
abrió el horizonte de su vida espiritual y 
apostólica, sugiriéndole la fundación de 
una orden religiosa de vida activa que se 
dedicara a la enseñanza y a la caridad. El 
obispo Corcuera, de Vich, comprendió la 
iniciativa, la apoyó con entusiasmo, señaló 

el hábito de carmelitas que deberían utili-
zar y aprobó las reglas en enero de 1826. 
Había nacido la Congregación de las Car-
melitas de la Caridad,  aprobada canónica-
mente en 1850. Ella abrió el camino, profe-
sando con ocho mujeres más, el 26 de fe-
brero de 1826. Joaquina fundó el Hospital 
de Tárrega y la Casa de la Caridad de Bar-
celona en 1829; luego, en varios sitios 
más, a pesar de las  dificultades y cortapi-
sas provenientes de los ambientes libera-

les. Joaquina llegó a sufrir la cárcel -

comentó que «unos días de retiro le senta-
rían muy bien a mi alma»-, y, cuando llegó 
la guerra carlista, disolvieron la Congrega-
ción y tuvo que pasar a Francia, ante lo 
que afirmó: «Viviremos a costa de la señora 

más poderosa que hay en el mundo, la divi-
na Providencia». A su regreso en 1842 re-
abrió el noviciado. Cuando murió en la Ca-
sa de Caridad de Barcelona, contagiada del 
cólera, había fundado treinta casas con 
más de trescientas monjas. La canonizó el 
papa Juan XXIII el 12 de abril de 1959. Su 
fiesta se celebra el 22 de mayo. 

Manuel Rueda 
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H echos 2,1-11. AL cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos jun-

tos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, 
como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontra-
ban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, 
posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestar-
se. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos 
que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron descon-
certados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban todos es-
tupefactos y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos que están hablan-

do? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra 
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos,  elamitas y habitantes de Meso-
potamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y 
de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, 

tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los oí-
mos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua». 

 
 
 

C orintios (1ª) 12, 3b-7.12-13. Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús 

es Señor», sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay di-

versidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a ca-
da cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo 
mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, so un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues 
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un 

mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 
Espiritu. 

 

Juan 20, 19-23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, esta-

ban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. 
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo 
esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 

también os envío Yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu 

Santo; a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». 

Comentario al Evangelio Cantos 

P entecostés: culminación de las Fiestas 

Pascuales. Lucas describe el aconteci-

miento con elementos cósmicos: un viento 
fuerte y un ruido que “llega del cielo”. Así se 

describe el descenso del Espíritu Santo. Tam-

bién el fuego, que es símbolo de Dios como 

fuerza irresistible y transformadora explicita 

que todos se llenaron del Espíritu Santo. To-

dos los 

presentes, 

llenos de 
capacidad 

de comu-

nicac ión, 

ponen fin 

a la confu-

sión de 
lenguas en 

Babel. Pe-

ro el ver-

dadero portento se obró en el corazón de los 

discípulos que oraban junto a María como lo 

estamos haciendo nosotros en esta Novena 
de María Auxiliadora. “Ven Espíritu divino en-
tra hasta el fondo del alma y enriquécenos… 
Mira el vacío del hombre si Tú le faltas por 
dentro, riega la tierra en sequía, sana el cora-
zón enfermo, salva al que quiere salvarse”. La 

Secuencia de Pentecostés, nos hace desear 

que el Espíritu entre hasta el fondo de nues-

tra alma y sea nuestra luz. Nosotros recibi-
mos el Espíritu en los Sacramentos que nos 

traen la paz, la alegría y el consuelo, nos sa-

na y nos alimenta en la Eucaristía. Nos de-

fiende y nos fortalece, nos aconseja y nos 

empuja, nos llena de sabiduría e inteligen-

cia… El miedo de los discípulos se trocó en 
valor y audacia y proclamaron sin miedo  la 

Resurrección de Cristo. Así nació la Iglesia, el 

movimiento de Jesús, y el Sacramento de 

Cristo. Su misión será: llevar la paz y el per-

dón a todos los que crean en Jesús, el resu-

citado. 

Manuel Miñambres 
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OH, SEÑOR: ENVÍA TU ESPÍ-

RITU, QUE RENUEVE LA FAZ 

DE LA TIERRA. 

1.-Oh, Señor, que mi alma 
te bendiga. Oh, Dios, Tú 

eres grande, vestido de es-
plendor y belleza. 

EL SEÑOR OS DARÁ  SU 
ESPÍRITU SANTO; YA NO 
TEMÁIS: ABRID EL CORA-
ZÓN. DERRAMARÁ TODO 
SU AMOR. (BIS) 

ESPÍRITU SANTO, VEN 

Antífona: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra 

ENVÍA TU ESPÍRITU 

ESPÍRITU SANTO, VEN (3 
VECES) EN EL NOMBRE 
DE JESÚS 
1.-Acompáñame, condúce-
me toda mi vida. Santifí-
came, transfórmame. Espí-
ritu Santo ven, ven. 
2.-Resucítame, conviérteme 
todos los días.  Glorifícame, 
renuévame. Espíritu Santo 
ven, ven. 
3.-Fortaléceme, consuélame 
en mis pesares. Resplandé-
ceme, libérame. Espíritu 
Santo, ven, ven 
4.-Ilumíname, inspírame, 
en mis pesares. Libérame, 
inspírame. Espíritu santo, 
ven, ven. 

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍ-
RITU, QUE RENUEVE 
NUESTROS CORAZONES 
(BIS) 


