
E l sábado pasado, día 12 de mayo, 

tuve el honor de asistir a la repre-

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

Juvenil “La Balsa” puso en escena. 

Lo estrenaron el pasado 

día 5 y lo han repetido el 

domingo siguiente, día 6, 

el viernes, día 11, el sába-
do, día 12, y el domingo, 

día 13, aprovechando las 

instalaciones de nuestro 

flamante Salón de Actos, 

con capacidad para más 
de 500 personas. En el 

tríptico de presentación 

han escrito: «Detrás (de lo 

que aparece en escena) es-
tán los siete meses de tra-
bajo que más de 100 jóve-
nes del Centro Juvenil “La 
Balsa” han dedicado». El objetivo pro-

puesto no es convertirse en una cante-

ra de artistas, sino trabajar juntos con 

un objetivo común, sintiéndose todos 

parte de un gran grupo, un gran equi-

po. Se intuye, como ellos mismos nos 
señalan, horas de trabajo, con ganas y 

sin ellas. Ratos robados. Recuerdos 

imborrables. Esfuerzo. Miedo. Gritos. 

Quejas. Asombro. Risas. Amistad. Un 

grupo impagable de chicos y animado-

res. Es digno de valorar el empeño de 

los 100 jóvenes que, excelentemente 

coordinados y acompañados por los 
animadores y “Charfo”, el salesiano 

sacerdote que los dirige, en el escena-

rio, con música, voces y bailes en di-

recto, o entre bambalinas y tramoya, o 

atendiendo otros múltiples servicios, 

ponen alma y corazón: lo mejor  de  sí 
mismos -que es mucho- 

para hacernos vivir más 

de dos horas deliciosas, 

llenas de ritmo, melodías 

y diálogos con buen hu-

mor, que dejan mensajes 
positivos y estimulantes 

para sentir la necesidad 

de valorar la importancia 

de las personas que viven 

junto a nosotros, a las 
que ayudamos y de quie-

nes nos servimos para 

nuestro provecho y bene-

ficio. Una iniciativa muy 

propia de nuestro estilo 

salesiano, porque creemos que traba-
jar juntos hace disfrutar; que encon-

trar un sitio para cada uno vale más 

que hacerlo todo perfecto; que a vivir 

se aprende viviendo; que no solo edu-

can 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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MUSICAL: MUSICAL:   

““MADRE MÍAMADRE MÍA””  

S an Matías es el apóstol 
de Jesús, que se incorpo-
ra al grupo después de la 

Ascensión del Señor. De va-
rios apóstoles apenas sabe-

mos más que el nombre. De 
Matías sólo sabemos su nom-

bre y su elección. Es el único 
apóstol no elegido por Jesús. Después de 
la Ascensión de Jesús a los cielos, los 
apóstoles, dóciles a su mandato, descen-
dieron del monte de los Olivos y se ence-
rraron en el cenáculo. Jesús les había di-
cho que no se alejaran de Jerusalén y que 
esperaran allí la venida del Espíritu Santo. 
Con los apóstoles esperaban también algu-
nas mujeres, y María la madre de Jesús. 
Orar era la única actividad. Orar y espe-
rar. No tenían fuerzas para más, hasta que 
les llegara el aliento de lo alto. Sólo se to-
mó una iniciativa: Jesús había elegido do-
ce apóstoles y les había dicho que, a su re-

greso glorioso, los doce se sentarían sobre 
doce tronos para regir las doce tribus de 
Israel. Y ahora faltaba un hombre para un 
trono. Judas Iscariote había apostatado. 

Había que buscarle un sustituto. El núme-
ro DOCE tenía un alto significado místico 
en la Biblia. Doce como los doce panes de 
la proposición. Como las doce puertas de 
la Jerusalén celestial. Como los doce hijos 
de Jacob. Como los doce cimientos de la 
muralla de Jerusalén. Como las doce pie-
dras preciosas del pectoral sacerdotal. Do-
ce, número sagrado en Israel. Los Hechos 
de los Apóstoles nos ofrecen la primera 
alocución pontificia del primer Papa. Pedro 
se levantó y dijo: “Hermanos míos, era pre-

ciso que se cumpla lo que el Espíritu Santo 
profetizó en la Escritura por boca de David 
acerca de Judas, el que guió a los que pren-
dieron a Jesús…” Luego continuó: 
“Hermanos, es preciso que entre los que es-

tán en nuestra compañía desde el principio, 
es decir, desde el bautismo de Juan hasta 
el día en que el Señor Jesús nos dejó para 
subir a los cielos, escojamos uno para que 
sea testigo de su resurrección”. Puestas es-
tas condiciones, dos hombres parecían 
cumplirlas perfectamente. Y fueron presen-
tados los dos: José, apellidado Barsabá, 

por sobrenombre Justo, y Matías. Había 
que encomendar la elección a Dios. Y como 
se trataba de dos cosas buenas, siguiendo 

una costumbre de Israel, recurrieron a la 
suerte también. Y rezaron así: “Señor, Tú 

que conoces los corazones de los hombres, 
muéstranos a cuál de estos dos has elegido 
para ocupar en el ministerio del apostolado 
el puesto dejado por Judas. Echaron suer-
tes sobre ellos, y cayó la suerte sobre Ma-
tías y fue uno de los Doce”. Nada más dicen 
los Hechos de Matías. Matías fue fiel a la 
elección. Algunos escritores antiguos nos 
lo presentan predicando en Jerusalén, en 
Judea, en las orillas del Nilo y en Etiopía, 
hasta sellar sus palabras con su sangre.  

Manuel Rueda 

SAN MATÍAS, SAN MATÍAS, 
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H echos 1,1-11. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús 

hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, 
después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido 
por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles 
numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días 
y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no 
se alejaran de Jerusalén, sino: «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, 

de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros se-
réis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días». Los que se habían 
reunido, le preguntaron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el 

reino de Israel?». Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos 

que el Padre ha establecido con su propi autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza 
del Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusa-
lén, en toda Judea y Samaría y “hasta el confín de la tierra”». Dicho esto, a la vis-
ta de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. 
Cuando miraban, fijos el cielo, mientras Él se iba marchando, se les presenta-
ron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis ahí 

plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros 
y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo». 

 
 

 
 

E fesios 1,17-23. Hermanos: El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Pa-

dre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e 
ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es la esperanza 
a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y 

cuál la extraordinaria grandeza de su poder a favor de nosotros, los creyentes, 
según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en cristo, resucitándolo de 
entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo 
principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, 
no solo en este mundo, sino en el futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a 
la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena to-
do en todos. 
 

Marcos 16, 15-20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les di-

jo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. EL que crea y 

sea bautizado se salvará; el que no crea será condenado. A los que crean, les 
acompañarán estos signos; echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas 
nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les ha-
rá daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». Después de 
hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. 
Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la 
palabra con las señales que los acompañaban. 

En la colecta del primer domingo del mes de mayzo, día 6, 
destinada, como es costumbre, a Caritas Parroquial, se recau-
daron 2.638,00.- €, que ya están en la cuenta corriente 
que tiene abierta en Caixabank. ¡Muchas gracias!  

Comentario al Evangelio Cantos 

L a Solemnidad de la Ascensión del 
Señor no es alejamiento o simple 

despedida, sino el comienzo de un nuevo 
modo de presencia del Señor. La Ascen-
sión del Señor es nuestra elevación, 
“nuestra victoria” 

junto con Cristo y 
con María. Lo que 
celebramos de 
Cristo y de María 
tenemos esperan-
za de que se reali-
zará en nosotros. 
Marcos remarca el 
carácter de la As-
censión como el 
fin de la conviven-
cia sensible del Señor resucitado con los 
once, y a la vez como inicio de la misión 
y de la predicación apostólica. El Señor 
exaltado, coopera activamente en la 
evangelización. No debemos quedarnos 
mirando al cielo. El cristiano debe vivir 
comprometido activamente en la cons-
trucción de un mundo mejor. María Au-
xiliadora viene con nosotros a caminar 
para llenar de cielo nuestro paso por la 
tierra. María nos hace entender que La 
Ascensión es el final de la presencia mi-
lagrosa del Resucitado entre los suyos y 
al mismo tiempo es comienzo,  promesa 
y camino. María asociada al misterio de 
la Ascensión como la Nueva Eva, de la 
que nació el Nuevo Adán, señala el ca-
mino de nuestro compromiso en la tie-
rra, y al mismo tiempo, habiendo sido 
elevada al cielo en cuerpo y alma, nos in-
vita a tender hacia nuestra verdadera 

Patria donde nos espera la plenitud de la 
Vida en el Amor de Dios.   

Manuel Miñambres 
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Este es el día en que actuó el 
Señor, sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. Dad gracias al Se-
ñor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia. Aleluya, 

aleluya. 

1.-Que lo diga la casa de Israel: es 
eterna su misericordia; que lo di-
ga la Casa de Aarón: es eterna su 
misericordia. Que lo digan los fie-
les del Señor: es eterna su miseri-

cordia. 

A DIOS DEN  GRACIAS LOS 

PUEBLOS, ALABEN LOS PUE-
BLOS  A DIOS (BIS) 

HOY HE VUELTO, MADRE 

Antífona: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al 
son de trompetas 

ESTE ES EL DÍA 

1.-Cuántas veces, siendo niño, te 
recé. Con mis besos te decía que 
te amaba. Poco a poco, con el 
tiempo, alejándome de Ti; por ca-

minos que se alejan me perdí 
(bis). 
Hoy he vuelto, Madre, a recor-
dar cuántas cosas dije ante tu 
altar. Y, al rezarte, puedo com-
prender que una madre no se 
cansa de esperar (bis). 

2.-Al regreso me encendías una 
luz. Sonriendo, desde lejos, me 
esperabas. En la mesa la comida 
aún caliente y el mantel. Y tu 
abrazo en la alegría de volver 
(bis). 
3.-Aunque el hijo se alejara del 
hogar una madre siempre espera 
su regreso. Que el regalo más her-
moso que a los hijos da el Señor 
es su madre y el milagro de su 
amor (bis). 

ALELUYA, ALELUYA. EL SEÑOR 

ES NUESTRO REY. Cantad al Se-
ñor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas; su diestra le ha 

dado la victoria: su santo brazo.  


