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El 29 de septiembre se celebra a los Santos Arcángeles Miguel,
Rafael y Gabriel, los cuales aparecen en la Biblia con misiones
importantes de Dios.
San Miguel en hebreo significa “¿Quién como Dios?” y es
uno de los principales ángeles. Su nombre era el grito de guerra
en la batalla liberada en el cielo contra el enemigo y sus
seguidores.
San Rafael quiere decir “Medicina de Dios” o “Dios ha
obrado la salud”. Es el Arcángel amigo de los caminantes y
médico de los enfermos.
San Gabriel significa “Fortaleza de Dios”. Tuvo la misión
importantísima de anunciarle a la Virgen María que sería la
Madre del Salvador.
(Fuente: ACI Prensa)
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Palabra de Dios:

Números 11, 25-29.
¿Estás celoso de mí? ¡Ojalá todo el pueblo fuera profeta!
Salmo 18.
Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
Santiago 5,1-6.
Vuestra riqueza está corrompida.
Marcos 9,38-43.45.47-48.
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Si tu
mano te hace caer, córtatela.

Comentario al Evangelio:

Pensamiento Hospitalario:

NADIE TIENE LA EXCLUSIVA DE JESÚS
La escena es sorprendente. Los discípulos se acercan a Jesús con un
problema. Esta vez, el portador del grupo no es Pedro, sino Juan, uno de los
dos hermanos que andan buscando los primeros puestos. Ahora pretende
que el grupo de discípulos tenga la exclusiva de Jesús y el monopolio de su
acción liberadora.
Vienen preocupados. Un exorcista, no integrado en el grupo, está echando
demonios en nombre de Jesús. Los discípulos no se alegran de que la gente
quede curada y pueda iniciar una vida más humana. Solo piensan en el
prestigio de su propio grupo. Por eso, han tratado de cortar de raíz su
actuación. Esta es su única razón: "no es de los nuestros".
Los discípulos dan por supuesto que, para actuar en nombre de Jesús y
con su fuerza curadora, es necesario ser miembro de su grupo. Nadie puede
apelar a Jesús y trabajar por un mundo más humano, sin formar parte de la
Iglesia. ¿Es realmente así? ¿Qué piensa Jesús?
Sus primeras palabras son rotundas: "No se lo impidáis". El Nombre de
Jesús y su fuerza humanizadora son más importantes que el pequeño grupo
de sus discípulos. Es bueno que la salvación que trae Jesús se extienda más
allá de la Iglesia establecida y ayude a las gentes a vivir de manera más
humana. Nadie ha de verla como una competencia desleal.
Jesús rompe toda tentación sectaria en sus seguidores. No ha constituido
su grupo para controlar su salvación mesiánica. No es rabino de una escuela
cerrada sino Profeta de una salvación abierta a todos. Su Iglesia ha de apoyar
su Nombre allí donde es invocado para hacer el bien.
No quiere Jesús que entre sus seguidores se hable de los que son nuestros
y de los que no lo son, los de dentro y los de fuera, los que pueden actuar en
su nombre y los que no pueden hacerlo. Su modo de ver las cosas es
diferente: "El que no está contra nosotros está a favor nuestro".
En la sociedad moderna hay muchos hombres y mujeres que trabajan por
un mundo más justo y humano sin pertenecer a la Iglesia. Algunos ni son
creyentes, pero están abriendo caminos al reino de Dios y su justicia. Son de
los nuestros. Hemos de alegrarnos en vez de mirarlos con resentimiento. Los
hemos de apoyar en vez de descalificar.
Es un error vivir en la Iglesia viendo en todas partes hostilidad y maldad,
creyendo ingenuamente que solo nosotros somos portadores del Espíritu de
Jesús. El no nos aprobaría. Nos invitaría a colaborar con alegría con todos los
que viven de manera evangélica y se preocupan de los más pobres y
necesitados.
José Antonio Pagola

"Pido al Señor que seáis…
humildes, amantes del
silencio y de la oración.”
(San Benito Menni, c. 72)
Espiritualidad y Oración:

27 DE SEPTIEMBRE SAN VICENTE DE PAUL
Patrono de las Obras de Caridad
Reflexiones de San Vicente de Paul:
"Al servir a los Pobres se sirve a Jesucristo" C. IX, 252
"Por consiguiente, debe vaciarse de sí mismo para revestirse de
Jesucristo" C. XI 342
"No me basta con amar a Dios, si no lo ama mi prójimo" C. XII, 262
"¡Cómo! ¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni
sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en
pintura." CXII, 271
"Si se invoca a la Madre de Dios y se la toma
como Patrona en las cosas importantes, no
puede ocurrir sino que todo vaya bien y
redunde en gloria del buen Jesús, su Hijo..."
C.XIV, 126
"No

puede

haber

caridad

acompañada de justicia" C. II, 54
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