
 

6 de junio 

SANTA BONIFACIA RODRÍGUEZ DE CASTRO, VIRGEN 

Memoria 

Bonifacia Rodríguez de Castro nace en Salamanca (España) el 6 de junio de 1837 en un 
hogar artesano. Comienza a ganarse la vida a los 15 años en el oficio de cordonera. Muy 
devota de san José y de María Inmaculada, crea con sus amigas la Asociación Josefina en su 
propio taller. Juntamente con el jesuita catalán Francisco Butinyà funda en Salamanca en 
1874 la Congregación de Siervas de san José para la prevención de la mujer trabajadora 
pobre. Su espiritualidad se centra en hermanar la oración con el trabajo en la sencillez de la 
vida cotidiana, a imitación de la Familia de Nazaret. Conoce en su vida la exclusión, la 
humillación y la calumnia, siendo su única respuesta el silencio y el perdón, manifestaciones 
de su acendrado amor fraterno. Fallece en Zamora (España) el 8 de agosto de 1905. 

Misa 

Del común de vírgenes o de santos religiosos. 

Oración colecta 

Dios, Padre nuestro, que has llamado a santa Bonifacia, virgen, 
a seguir a tu Hijo en su vida oculta y a servir a los pobres, 
hermanando la oración con el trabajo; 
concédenos, como ella, 
buscar tu Reino sobre todas las cosas de la tierra 
y gozar en tu casa de los bienes eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

Lecturas de la feria (Leccionario IV). 

Oración sobre las ofrendas  

En el día de hoy te ofrecemos con gozo, Señor,  
este santo sacrificio, 
con el que recordamos la gloriosa victoria de santa Bonifacia,  
con él proclamamos tu grandeza 
y nos llenamos de alegría 
porque nos has concedido tan poderosa intercesora.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Prefacio común o de los santos o de santas vírgenes y religiosos. 

Oración después de la comunión 

Que tu Iglesia, Padre,  
reciba en plenitud la eficacia salvadora de este sacramento 
con el que nos has alimentado en la fiesta de santa Bonifacia,  
y la que fue gloria de la Iglesia por su vida de trabajo al servicio de los pobres, 
sea ahora su protectora desde el cielo.  
Por Jesucristo, nuestro Señor.  


