A propósito de…
Teresa ve en esa actividad la manera de colmar el deseo de
entrega al Señor en los demás. Poco después, el 11 de octubre de 1872
llegó Teresa Jornet a Barbastro, (Huesca) acompañada de su hermana
María y de la amiga de ambas, Mercedes Calzada, a unirse a las
primeras aspirantes que desde la tarde del 3 de octubre de 1872,
dirigidas por el Beato Saturnino López Novoa y ayudado eficazmente
en estos primeros pasos por varios sacerdotes y religiosos, las jóvenes
aspirantes inician la primera etapa de su formación.
Teresa fue nombrada superiora del grupo, y el Beato Saturnino
López Novoa le entrega oficialmente las constituciones, que ella
recibe como un designio de Dios.
Unos meses más tarde, el 27 de enero de 1873, con la vestición
del hábito de hermanitas de aquel grupo de 10 jóvenes en la iglesia del
seminario de Barbastro (Huesca), quedará registrado en la historia
como la fecha de fundación de la Congregación de Hermanitas de los
Ancianos Desamparados.
En mayo de 1973 llegan junto con el Beato Saturnino López a
Valencia (España) solicitadas por la Asociación de Católicos de la
ciudad y comienzan su trabajo de ayuda a los ancianos en mayor
necesidad.
Teresa de Jesús Jornet e Ibar fue superiora general hasta su
muerte en Liria, Valencia el 26 de agosto de 1897, cuando tenía 54
años.
La espiritualidad de esta Congregación es acoger a los ancianos
más pobres en un ambiente de familia para poder atender todas sus
necesidades tanto materiales, como espirituales. En palabras de Santa
Teresa Jornet: “Cuidar los cuerpos para salvar las almas”.
Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibar empleó toda su vida al
servicio sin descanso de los ancianos desamparados. Fue canonizada
por el Papa Pablo VI en 1974.
SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA.

jsanchez.cabm@hospitalarias.es
jjgalan.cabm@hospitalarias.es
CIEMPOZUELOS (MADRID)

La Buena Noticia de la semana
27 DE AGOSTO 2017
DOMINGO XXI DEL TIEMPO ORDINARIO
Año IX. nº: 519

Lectura de la Palabra de Dios :
ISAÍAS 22, 19-23.
Colgaré de su hombro la llave del palacio de David.
SALMO 137.
Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus
manos.
ROMANOS 11, 33-36.
Él es origen, guía y meta del universo.
MATEO 16, 13-20.
Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos.

Comentario al Evangelio :

QUÉ DECIMOS NOSOTROS
También hoy nos dirige Jesús a los cristianos la misma pregunta que hizo
un día a sus discípulos: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?”. No nos
pregunta solo para que nos pronunciemos sobre su identidad misteriosa, sino
también para que revisemos nuestra relación con él. ¿Qué le podemos
responder desde nuestras comunidades?
¿Conocemos cada vez mejor a Jesús, o lo tenemos “encerrado en nuestros
viejos esquemas aburridos” de siempre? ¿Somos comunidades vivas,
interesadas en poner a Jesús en el centro de nuestra vida y de nuestras
actividades, o vivimos estancados en la rutina y la mediocridad?
¿Amamos a Jesús con pasión o se ha convertido para nosotros en un
personaje gastado al que seguimos invocando mientras en nuestro corazón va
creciendo la indiferencia y el olvido? Quienes se acercan a nuestras
comunidades, ¿pueden sentir la fuerza y el atractivo que tiene para nosotros?
¿No sentimos discípulos y discípulas de Jesús? ¿Estamos aprendiendo a
vivir con su estilo de vida en medio de la sociedad actual, o nos dejamos
arrastrar por cualquier reclamo más apetecible para nuestros intereses? ¿Nos
da igual vivir de cualquier manera, o hemos hecho de nuestra comunidad una
escuela para aprender a vivir como Jesús?
¿Estamos aprendiendo a mirar la vida como la miraba Jesús? ¿Miramos
desde nuestras comunidades a los necesitados y excluidos con compasión y
responsabilidad, o nos encerramos en nuestras celebraciones, indiferentes al
sufrimiento de los más desvalidos y olvidados: los que fueron siempre los
predilectos de Jesús?
¿Seguimos a Jesús colaborando con él en el proyecto humanizador del
Padre, o seguimos pensando que lo más importante del cristianismo es
preocuparnos exclusivamente de nuestra salvación? ¿Estamos convencidos de
que el modo de seguir a Jesús es vivir cada día haciendo la vida más humana
y más dichosa para todos?
¿Vivimos el domingo cristiano celebrando la resurrección de Jesús, u
organizamos nuestro fin de semana vacío de todo sentido cristiano? ¿Hemos
aprendido a encontrar a Jesús en el silencio del corazón, o sentimos que
nuestra fe se va apagando ahogada por el ruido y el vacío que hay dentro de
nosotros?
¿Creemos en Jesús resucitado que camina con nosotros lleno de vida?
¿Vivimos acogiendo en nuestras comunidades la paz que nos dejó en herencia
a sus seguidores? ¿Creemos que Jesús nos ama con un amor que nunca
acabará? ¿Creemos en su fuerza renovadora? ¿Sabemos ser testigos del
misterio de esperanza que llevamos dentro de nosotros?
José Antonio Pagola.
.

Pensamiento Hospitalario:

"…entré uno de estos días en
la Basílica de San Pedro cuya
fe puso el Señor como piedra
fundamental de su Iglesia."
San Benito Menni. (c.664)
Espiritualidad y Oración:

Nació en Aitona, Lérida (España) el 9 de enero de 1843 en una
familia profundamente cristiana. Una de sus hermanas fue Hija de la
Caridad en un hospital de la Habana (Cuba) y otra se incorporó a la
Congregación que Teresa fundó. Tres de las hijas de su hermano también
ingresaron en la orden religiosa.
Estudió en Lérida para maestra e ingresó en el monasterio de las
clarisas de Briviesca, en Burgos, mientras que su hermana Josefa ingresa
en Lérida en las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Pero la
situación política de la segunda mitad del siglo XIX no permite la
emisión de votos. Entonces se hace carmelita terciaria, dedicándose a la
enseñanza. Posteriormente, junto a un grupo de sacerdotes en Barbastro,
se dedicó a la atención de ancianos abandonados.

