
E l sábado pasado, día 13 de mayo, 

tuve el honor de asistir a la repre-

sentación de “Vampiros”. Un espec-
táculo musical que nuestro Centro 

Juvenil “La Balsa” puso en 

escena. Lo estrenaron el pa-

sado día 6 y lo han repetido 

el domingo siguiente, día 7, 

el viernes, día 12, y el sába-
do, día 13. Hoy harán su úl-

tima representación a las 

17:00 horas, aprovechando 

las instalaciones de nuestro 

flamante Salón de Actos, con 
capacidad para más de 500 

personas. En el tríptico de 

presentación han escrito: 

«Vampiros es la historia de la 
ajetreada noche en el castillo de la nie-
ta de Wilfredo Gumersindo con unos 
curiosos visitantes». Y añaden: «Detrás 
están los siete meses de trabajo que 
más de 100 jóvenes del Centro Juvenil 
“La Balsa” han dedicado». El objetivo 

propuesto no es convertirse en una 

cantera de artistas, sino trabajar jun-

tos con un objetivo común, sintiéndo-
se todos parte de un gran grupo, un 

gran equipo. Se intuye, como ellos 

mismos nos señalan, horas de trabajo, 

con ganas y sin ellas. Ratos robados. 

Recuerdos imborrables. Esfuerzo. Mie-

do. Gritos. Quejas. Asombro. Risas. 

Amistad. Un grupo impagable de chi-

cos y animadores. Es digno de valorar 
el empeño de los 100 jóvenes que, ex-

celentemente coordinados y acompa-

ñados por los animadores y varios sa-

lesianos, en el escenario, con música, 

voces y bailes en directo, o entre bam-

balinas y tramoya, o aten-
diendo otros múltiples ser-

vicios, ponen alma y cora-

zón: lo mejor  de  sí mismos  

-que es mucho- para hacer-

nos vivir más de dos horas 
deliciosas, llenas de ritmo, 

melodías y diálogos con 

buen humor, que dejan 

mensajes positivos y esti-

mulantes para sentir la ne-

cesidad de valorar la impor-
tancia de las personas que 

viven junto a nosotros, a las 

que ayudamos y de quienes 

nos servimos para nuestro provecho y 

beneficio. Una iniciativa muy propia 
de nuestro estilo salesiano, porque 

creemos que trabajar juntos hace dis-

frutar; que encontrar un sitio para ca-

da uno vale más que hacerlo todo per-

fecto; que a vivir se aprende viviendo; 

que no solo educan los libros. 
Desde aquí, mi reconocimiento, mi fe-

licitación y mi enhorabuena para “La 

Balsa”. ¡Y el próximo año, más! 

 Con mi afecto sincero de siempre,  

vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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N ació en Madrid, a 
finales del siglo XI,  

en una humilde casa 
cercana a la iglesia de 
San Andrés. Sus padres 

eran cristianos mozára-
bes, fieles a la fe que les 
inculcaron. Su primer 
oficio fue de pocero.  Al 
llegar a la localidad ma-
drileña de Torrelaguna 

comenzó a ganarse la vida como labrador. 
Era un hombre humilde y sencillo, de gran 
corazón, que enamoró a María Toribia, 
también canonizada, conocida como María 
de la Cabeza, con la que se desposó. Des-
pués de pasar por Caraquiz y Talamanca, 
el matrimonio se asentó en Madrid. Allí Isi-
dro trabajó al servicio de Juan de Vargas, 
terrateniente, dueño de grandes extensio-
nes por la ribera del Manzanares y en Ca-
rabanchel Alto y Bajo. En casa de Juan de 

Vargas nació Illán, hijo de Isidro y María. 
Allí se le atribuye al santo un milagro: el 
niño, en un descuido, se cayó al pozo. Co-
nocedor del hecho, su padre, al regreso del 
trabajo, suplicó a la Virgen de la Almudena 
su mediación. Entonces el agua subió, lle-
gando a casi rebasar el borde del pozo, lo 
cual le permitió extraer a Illán sin lesión 
alguna. Isidro era especialmente devoto de 
la Eucaristía y de la Virgen. El Papa Grego-
rio XV dijo de él: «Nunca salió para su tra-

bajo sin antes oír, muy de madrugada, la 
Santa Misa y encomendarse a Dios y a su 
Madre Santísima». Narra la tradición popu-
lar que los ángeles acudieron a reemplazar-

le en su tarea, arando las tierras para que 
pudiera asistir tranquilo a Misa sin faltar a 
su trabajo. El hecho fue contemplado por 
un atónito Juan de Vargas, que acudió a 
comprobar su rendimiento laboral. Murió 
en Madrid el 15 de mayo de 1130, y fue se-

pultado en el cementerio de San Andrés. 
En 1212 se descubrieron sus restos, cons-
tatándose que su cuerpo estaba incorrup-
to. Desde entonces se le considera patrón 
de Madrid. Pablo V lo beatificó el 14 de ju-
nio de 1619, y Gregorio XV lo canonizó el 
12 de marzo de 1622. Aquel gran día en la 
gloria de Bernini se encumbraba a los alta-
res a un humilde campesino junto a otras 

grandes figuras de la Iglesia: Ignacio de Lo-

yola, Francisco Javier, Teresa de Jesús y 
Felipe Neri. El 16 de diciembre de 1960 
Juan XXIII declaró a Isidro patrón de los 
agricultores y campesinos españoles. 

Manuel Rueda 
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H echos, 6, 1-7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, 

los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el 
servicio diario no se atendía a sus viudas. Los Doce, convocando a la asamblea 
de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para 

ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vo-
sotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargare-
mos de esta tarea; nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la pala-
bra.» La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno 
de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nico-
lás, prosélito de Antioquía.Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusie-

ron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se  mul-
tiplicaba el número de discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 

 

 

 
 

P edro (1ª) 2, 4-9. Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, piedra viva 

rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vo-
sotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual pa-
ra un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios 
por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sión 

una piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella no queda defraudado». 
Para vosotros, pues, los creyentes, ella es el honor, pero para los incrédulos «la 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular», y también 
«piedra de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la palabra. 
A eso, precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje ele-
gido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para 

que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. 
 

 

J uan, 14,1-12. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe 

vuestro corazón, creed en Dios y creed también en Mí. En la casa de mi Padre 
hay muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un 
lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que 
donde estoy Yo estéis también vosotros. Y adonde Yo voy, ya sabéis el camino.» 
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» 
Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino 

por Mí. Si me conocierais a Mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo cono-
céis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? 

Quien me ha visto a Mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú “Muéstranos al Padre”? 
¿No crees que Yo estoy en el Padre, y el Padre en Mí? Lo que Yo os digo no lo ha-
blo por cuenta propia. El Padre, que permanece en Mí, Él mismo hace las obras. 
Creedme: Yo estoy en el Padre y el Padre en Mí. Si no, creed a las obras. En ver-
dad, en verdad os digo: el que cree en Mí, también él hará las obras que Yo hago, 
y aun mayores, porque Yo me voy al Padre». 

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 deja tu donativo en la Sacristía. Muchos te lo agradecerán. 

A propósito de la Palabra Cantos 
E l evangelio de hoy nos da la buena 

noticia para que nuestro gozo sea 
completo. Dios ha querido recorrer en 
Jesús el camino del hombre, para sal-
varlo, o sea, para dejar expedito el ca-
mino de la vida y fran-

quear el acceso a la fe-
licidad eterna. La an-
gustia que nos produce 
el futuro desarrolla 
una industria y, en lu-
gar de buscar la res-
puesta a nuestras 
preocupaciones en Je-
sús, que es el camino, 
la verdad y la vida, se 
consulta a brujos, adi-
vinos y  las cartas as-
trales. Jesús es el camino que nos  acer-
ca al Padre. Jesús es la verdad porque 
sólo por medio de Él llegamos a conocer 
el misterio de Dios. En Él está la res-
puesta a los interrogantes más profun-
dos del ser humano. Jesús es la vida sig-
nifica que nosotros logramos la unión 
con Dios Padre, que es la verdad eterna, 
solo a través de Jesús. Así nuestra mor-
talidad queda impregnada de inmortali-
dad. Por eso Jesús dice: “Nadie va al pa-
dre sino por Mí”. El fundamento de todo 
esto es la unión absoluta entre Jesús y 
el Padre. “Muéstranos al Padre y nos 
basta... Quien me ha visto a mí ha visto 
al Padre”. Jesús nos dice a nosotros: 
“Creedme”. En el camino que Jesús ha 
recorrido, desde su encarnación hasta 
su resurrección, se nos ha revelado el 
Padre. Jesús es la fuente de nuestra mi-
sión hoy y el anhelo más ardiente de 
nuestro corazón y su realización plena. 

Manuel Miñambres 
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Aleluya, aleluya, es la 
Fiesta del Señor. Aleluya, 
aleluya, el Señor resucitó. 
1.-Ya no hay miedo, ya no 

hay muerte, ya no hay pe-
nas que llorar, porque Cris-
to sigue vivo la esperanza 
abierta está. 

QUE TU MISERICORDIA, 
SEÑOR, VENGA SOBRE 
NOSOTROS COMO LO ES-

PERAMOS DE TI. 

TE CONOCIMOS,  

SEÑOR 

Antífona: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como 

lo esperamos de Ti. 

LA FIESTA DEL SEÑOR 

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 
partir el pan. Tú nos co-
noces, 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. 

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


