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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 50, 4-7: 
No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no 

quedaría defraudado 

Salmo responsorial: 21: 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Filipenses 2, 6-11: 
Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 

Lucas 23, 1-49: 
Pasión según San Lucas. 

 

Es hora de despertar al alba, 
de descubrir su presencia entre nosotros, 

de iniciar caminos nuevos, 
de andar en confianza, 
de pasar a la otra orilla. 

¡Es la hora de la vida nueva! 
 

Es la hora de confesar la vida, 
de hablar poco y vivir mucho, 

de arriesgarlo todo apostando por Él, 
de sentarse a la mesa y calentar el corazón, 

de esperar contra toda esperanza. 
¡Es la hora de la vida nueva! 

 
Es la hora del paso de Dios por nuestro mundo 

lavando los pies y las heridas más íntimas, 
acercándose a nuestras miserias y sembrando esperanza, 

levantando la vida que se cae o es derribada 
llenando de semillas nuestras alforjas vacías. 

¡Es la hora de la vida nueva! 
 

FLORENTINO ULIBARRI 



Pensamiento Hospitalario: 
 

ANTE EL CRUCIFICADO 
 
Detenido por las fuerzas de seguridad del Templo, Jesús no tiene ya duda 

alguna: el Padre no ha escuchado sus deseos de seguir viviendo; sus discípulos 
huyen buscando su propia seguridad. Está solo. Sus proyectos se desvanecen. 
Le espera la ejecución. 

El silencio de Jesús durante sus últimas horas es sobrecogedor. Sin 
embargo, los evangelistas han recogido algunas palabras suyas en la cruz. Son 
muy breves, pero a las primeras generaciones cristianas les ayudaban a 
recordar con amor y agradecimiento a Jesús crucificado. 

Lucas ha recogido las que dice mientras está siendo crucificado. Entre 
estremecimientos y gritos de dolor, logra pronunciar unas palabras que 
descubren lo que hay en su corazón: "Padre, perdónalos porque no saben lo 
que hacen". Así es Jesús. Ha pedido a los suyos "amar a sus enemigos" y 
"rogar por sus perseguidores". Ahora es él mismo quien muere perdonando. 
Convierte su crucifixión en perdón. 

Esta petición al Padre por los que lo están crucificando es, ante todo, un 
gesto sublime de compasión y de confianza en el perdón insondable de Dios. 
Esta es la gran herencia de Jesús a la Humanidad: No desconfiéis nunca de 
Dios. Su misericordia no tiene fin. 

Marcos recoge un grito dramático del crucificado: "¡Dios mío. Dios mío! 
¿por qué me has abandonado?". Estas palabras pronunciadas en medio de la 
soledad y el abandono más total, son de una sinceridad abrumadora. Jesús 
siente que su Padre querido lo está abandonando. ¿Por qué? Jesús se queja de 
su silencio. ¿Dónde está? ¿Por qué se calla? 

Este grito de Jesús, identificado con todas las víctimas de la historia, 
pidiendo a Dios alguna explicación a tanta injusticia, abandono y sufrimiento, 
queda en labios del crucificado reclamando una respuesta de Dios más allá de 
la muerte: Dios nuestro, ¿por qué nos abandonas? ¿No vas a responder nunca a 
los gritos y quejidos de los inocentes? 

Lucas recoge una última palabra de Jesús. A pesar de su angustia mortal, 
Jesús mantiene hasta el final su confianza en el Padre. Sus palabras son ahora 
casi un susurro: "Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu". Nada ni nadie 
lo ha podido separar de él. El Padre ha estado animando con su espíritu toda su 
vida. Terminada su misión, Jesús lo deja todo en sus manos. El Padre romperá 
su silencio y lo resucitará. 

Esta semana santa, vamos a celebrar en nuestras comunidades cristianas la 
Pasión y la Muerte del Señor. También podremos meditar en silencio ante 
Jesús crucificado ahondando en las palabras que él mismo pronunció durante 
su agonía. 

      José Antonio Pagola 

SAN BENITO MENNI

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos.

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años 
Los consejos de un ermitaño de Milán 
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y 
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó.

Espiritualidad y Oración:  

 

"Esperemos en la Misericordia 
del Señor que, aun de nuestras 
faltas, sabe sacar nuestro bien.” 

 San Benito Menni. (c.165) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

ES LA HORA DE LA VIDA NUEVA 

PREGON PARA LA SEMANA SANTA 

 

Es hora de entrar en la noche sin miedo, 
de atravesar ciudades y pueblos, 

de quemar lo viejo y comprar vino nuevo, 
de quedarse en el corazón del mundo, 

de creer en medio de la oscuridad y los truenos. 
¡Es la hora de la vida nueva! 

 
Es hora de levantarse del sueño, 

de salir al balcón de la vida, 
de mirar los rincones y el horizonte, 

de asomarse al infinito aunque nos dé vértigo, 
de anunciar, cantar y proclamar. 

¡Es hora de la vida nueva! 
 

Es hora de romper los esquemas de siempre, 
de escuchar las palabras del silencio, 

de cerrar los ojos para ver mejor, 
de gustar su presencia callada, 

de andar por los desiertos. 
¡Es hora de la vida nueva! 


