
L loramos la muerte de un gran 

amigo: “El Sentido Común”.  Ha 

vivido entre nosotros durante muchos 
años. Nadie sabe qué edad tenía, 

puesto que los datos sobre su naci-

miento hace mucho que se 

han perdido entre los veri-

cuetos de la burocracia. Será 

recordado por haber sabido 
cultivar lecciones tan valio-

sas como que “hay que traba-
jar para poder vivir”, que “se 
necesita leer cada día un ra-
to”, que “los pájaros que ma-
drugan encuentran mejores 
lombrices”; y por reconocer  

la validez de frases como “la vida no 

siempre es justa” y “tal vez la culpa ha 
sido mía”. Sentido Común tuvo siem-

pre consignas eficaces, como “no gas-
tes más de lo que ganas”. Su salud co-

menzó a debilitarse cuando se pusie-

ron en práctica reglas como “una 
maestra despedida por reprender a un 

alumno indisciplinado”; o cuando “un 
niño de seis años fue acusado de acoso 
sexual por haber dado un beso a una 
compañera de su clase”. La situación 

se fue agravando más cuando “unos 
padres denunciaron a un profesor por 
hacer el trabajo que ellos no habían he-
cho: tratar de educar a sus ingoberna-

bles hijos”. Empeoró más aún su sa-

lud cuando “los colegios estaban obli-
gados a contar con el consentimiento 
de los padres para aplicar una aspiri-
na a un niño o colocar una tirita en una 
herida a un alumno”. Sentido Común 

perdió las ganas de vivir cuando “Los 
Diez Mandamientos se convirtieron en 
materia de risa y mofa”; y cuando “los 
criminales empezaron a recibir mejor 

trato que sus víctimas”. Para 

Sentido Común fue un terri-

ble golpe comprobar que “uno 
ya no puede defenderse de 

un ladrón o un agresor en su 
propio domicilio; pero que el 
ladrón puede demandarnos 
por agresión”: Y que “si un 
agente del orden público mata 
a un terrorista, incluso si este 

iba armado, se le acusará de abuso de 

poder”. Y así muchas otras cosas más. 

La muerte de Sentido Común ocurrió 
poco después de la de sus padres: Sin-
ceridad y Confianza; la de su esposa, 

Discreción; la de sus hijas, Responsa-
bilidad y Reflexión. Y le han sobrevivi-

do otros tres elementos muy peligro-

sos: “Conozco mis derechos”, “El otro 

tiene la culpa”, y “Soy una víctima de 
la sociedad”. Al funeral y entierro de 

Sentido Común no asistió demasiada 

gente… Tal vez muchos no se entera-
ron que se había ido.  

Con mi afecto sincero de siempre,    

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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HA MUERTO EL HA MUERTO EL 

“SENTIDO COMÚN” “SENTIDO COMÚN”   

N ació el 9 de mayo 
de 1837, en Mor-

nese (Italia) de familia 
campesina, la primera 
de 7 hermanos. A los 

15 años se consagró al 
Señor con el voto de 
virginidad. Poco des-
pués ingresó en la aso-
ciación de Hijas de la 
Inmaculada y se dedi-
có al ejercicio del apos-
tolado y de la caridad. El encuentro con 

San Juan Bosco (1864) fue decisivo. El 
santo, que estaba pensando en organizar 
algo para el bien de las jóvenes, dio vida, 
con la colaboración de María Dominica 
Mazzarello, al Instituto de las Hijas de Ma-
ría Auxiliadora. En 1872 hizo los votos re-
ligiosos la joven de Mornese, y fue elegida 
Superiora, cargo en el que demostró una 
enorme capacidad de madre y animadora. 

Decía a sus hermanas, en una de sus mu-
chas cartas: «Revestíos de la caridad de Je-

sucristo, el Señor. Tened mucha caridad 
unas con otras; amaos unas a otras. Con-
servad lo más posible el espíritu de unión 
con Dios; vivid en su presencia continua-
mente. Sed siempre humildes y alegres». 
Sus hijas espirituales son conocidas como 
“Salesianas”. Actualmente son unas 
14.000, extendidas por 75 países, muchas 
de ellas trabajando apostólicamente como 
misioneras. En 1881 Madre Mazzarello 

ofreció a Dios su vida por la salvación de 
una joven que estaba en peligro de perder 
la fe. Dios aceptó su propuesta. Una terri-
ble enfermedad podría fin a su preciosa vi-
da. Cuando Don Bosco fue a visitarla, la 
santa le preguntó si se curaría, a lo que 
Don Bosco le respondió: «Le voy a contar 

una parábola: Un día llegó la muerte a una 
casa de religiosas y le dijo a la portera: 

“Venga conmigo a la eternidad”. Pero la por-
tera le respondió: “Tengo mucha tarea en la 
portería y no me puedo alejar de aquí”. En-
tonces pasó la muerte a la cocina y le dijo a 
la hermana cocinera: “Venga conmigo a la 
eternidad”. Pero esta le respondió: “Tengo 
tanto que cocinar… no puedo acompañarte”. 
Y la muerte fue donde la superiora y le dijo: 
“Usted tiene que dar a las demás ejemplo 
de obediencia, venga conmigo a la eterni-
dad”. Y la superiora, para dar ejemplo, se 
fue a la eternidad con la muerte». Madre 
Mazzarello entendió lo que el santo le que-
ría decir. El 14 de mayo de 1881, a los 44 
años de edad, falleció en la nueva casa de 
Nizza Monferrato (Asti). Fue canonizada 
por el Papa Pío XII el 24 de junio de 1951. 
Son muchas las Hijas de María Auxiliadora 
que han seguido el mismo camino de Ma-
dre Mazzarello y han llegado a los altares o 
están a punto de ser canonizadas. 

Manuel Rueda 
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H echos, 2, 14a.36-41. El día de Pentecostés Pedro, poniéndose 

en pie junto a los Once, levantó su voz y con toda solemnidad de-

claró: «Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al 
mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor 
y Mesías». Al oír esto, se les traspasó el corazón, y preguntaron a Pedro 

y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?» Pedro les 

contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre 
de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros 

hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamare a Sí el Señor Dios 
nuestro». Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhor-
taba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Los que aceptaron 

sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil 

personas. 

 

 

 

P edro (1ª) 2, 20b-25. Queridos hermanos: Que aguantéis cuando 

sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. Pues 

para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por voso-

tros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió 

pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto 
cuando lo insultaban; sufriendo no profería amenazas; sino que se en-

tregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo 

hasta el leño, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. 

Con sus heridas fuisteis curados. Pues andabais errantes como ovejas, 

pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. 
 
 

J uan, 10,1-10. En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os digo: el 

que no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que salta por otra par-

te, ese es ladrón y bandido; pero el que entra por la puesta es pastor de las ove-
jas. A este le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y Él va llamando por 
el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas cami-
na delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz; a un extraño no 
lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.» Je-
sús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. 
Por eso añadió Jesús: «En verdad, en verdad os digo: Yo soy la puerta de las ove-

jas. Todos los que han venido antes de Mí son ladrones y bandidos; pero las ove-
jas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por Mí se salvará y podrá en-
trar y salir, y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y ha-
cer estragos; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.» 

Como todos los años por estas fechas, los Salesianos Cooperadores de Estre-
cho organizan la TÓMBOLA SOLIDARIA con fines benéficos. Esta vez la recau-
dación irá destinada a “Cooperación Salesiana para los jóvenes del mundo”. 
Por eso estás invitado a colaborar. Pásate por la “Tómbola” los días 19, 20, 23 y 
24 de mayo. O, si prefieres, entrega tu donativo en la Sacristía. Muchos te lo 

agradecerán. 

A propósito de la Palabra Cantos 
J esús se presenta hoy en el evangelio co-

mo la puerta de entrada, acogida, acceso. 

“El que entre por Mí se salvará y encontra-
rá pastos”. Cristo se revela como el enviado 

del Padre, el verdadero Maestro, la bienveni-

da a entrar a la casa 
de Dios. Cristo es la 

verdadera puerta a la 

salvación, porque en 

la Pascua se ha en-

tregado por todos. Es 

la verdadera entrada 
a los pastos verdade-

ros, al Padre. En un 

mundo que se plan-

tea interrogantes ra-

dicales y urgentes, Él 
aparece como la res-

puesta y el camino, 

como la clave que da sentido a nuestra exis-

tencia. Así nos lo ha presentado Pedro, en su 

discurso de Pentecostés: Cristo es el único 
Salvador, en quien tenemos el perdón de los 
pecados, porque ha entregado su vida por no-
sotros. Salvarse va a consistir en creer en Él, 

convertirse a Él, bautizarse y agregarse a su 

comunidad eclesial. O sea, “entrar por la 
puerta que es Cristo” estar bautizados, oír su 

voz, seguirle, formar activamente parte de su 
comunidad: “Andabais descarriados como 
ovejas, pero habéis vuelto al Pastor y guar-
dián de vuestras vidas”. No hay otro Pastor 

ni otra puerta legítima: sólo Cristo, el Señor. 

Los verdaderos pastores entran por la puerta 

verdadera y son guías que animan y condu-

cen al pueblo a pastos que son de Cristo: su 
verdad, su gracia, su vida. Puede haber otros 

pastores que “no entran por la puerta”; se 

han dado a sí mismos un encargo que no es 

el de Cristo y se sienten dueños y no servido-

res. Cristo ha hecho a su comunidad este 

entrañable don: ha querido que haya perso-
nas que colaboren con Él en la guía y defen-

sa del pueblo cristiano. 

Manuel Miñambres 
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Venid a celebrar la Pascua 
del Señor, la juventud 
eterna de su amor (bis) 
1.-Venid a contemplar la 

luz de un nuevo sol, La paz 
podemos declarar, el triun-
fo del amor. Hoy resucitó y 
la libertad salió de su pri-
sión. 

ALELUYA, ALELUYA (BIS). 

ALELUYA, ALELUYA. EL SE-

ÑOR RESUCITÓ (BIS) 

EL SEÑOR ES MI PASTOR 

Antífona: El Señor es mi pastor, nada me falta. 

VENID A CELEBRAR 

El Señor es mi pastor, nada 

me falta. El Señor es mi pas-

tor. 

1.-En verdes praderas me ha-

ce recostar; me conduce hacia 
fuentes tranquilas y repara 

mis fuerzas. Me guía por el 

justo sendero, por el honor de 

su nombre. 

2.-Aunque camine por oscuras 

cañadas no he de temer. Nada 
temo porque Tú vas conmigo. 

Tu vara y tu cayado me sosie-

gan. 

3.-Tu bondad y tu misericor-

dia me acompañan toda mi vi-
da; y 

habi-

taré 

por 

años 

sin 
fin en 

la ca-

sa del 

Se-

ñor. 

TÓMBOLA DE MARÍA AUXILIADORA (Días 19, 22, 23 y 24) 


