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La Buena  Noticia de la semana 

21 de Abril 2013 

4º domingo de Pascua. 
  

AÑO 6.    Nº: 285 

777525453 

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN 
ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezl@hospitalariasmadrid.org 
jjgalan@hospitalariasmadrid.org 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 13,14.43-52. 

Sabed que nos dedicamos a los gentiles. 

Salmo 99. 

Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Apocalipsis 7,9.14b-17. 

El Cordero será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de 

aguas vivas. 

Juan 10,27-30. 

Yo doy la vida eterna a mis ovejas. 

 

Lunes 22 

Encuentro de toda la Comunidad Hospitalaria  en honor a  

San Benito Menni. 
Hora: 11´30h. 

Lugar: Salón de Actos. 
 

Martes 23 

Conferencia Institucional. 
Ponente: Miguel Martín Rodrigo O.H. 

Hora: 11´15h. 

Lugar: Salón de Actos. 

 

   Solemne Eucaristía en memoria del  

   Co-patrón de la villa. 
   Hora: 19´00h. 

   Lugar: Parroquia Santa María Magdalena. 
 

Miércoles 24 

Solemne Eucaristía en honor a San Benito Menni. 

Preside: D. José Rico Pavés. Obispo auxiliar de la Diócesis Getafe. 
Hora: 11´15h. 

Lugar: Iglesia del C.A.B.M. 

 

   Encuentro de Confraternización 
   Hora: 14´00h. 

   Lugar: Hall del Salón de Actos. 
 

Jueves 25 

Teatro. Realizado por los Colaboradores en homenaje a los usuarios. 

Hora: 11´00h. 

Lugar: Salón de Actos. 
 

PROGRAMA DE ACTOS CON MOTIVO DE SAN BENITO MENNI 



Pensamiento Hospitalario: 
 

ESCUCHAR Y SEGUIR A JEÚS 
 

Era invierno. Jesús andaba paseando por el pórtico de Salomón, una de las 
galerías al aire libre, que rodeaban la gran explanada del Templo. Este pórtico, 
en concreto, era un lugar muy frecuentado por la gente pues, al parecer, estaba 
protegido contra el viento por una muralla. 

Pronto, un grupo de judíos hacen corro alrededor de Jesús. El diálogo es 
tenso. Los judíos lo acosan con sus preguntas. Jesús les critica porque no 
aceptan su mensaje ni su actuación. En concreto, les dice: "Vosotros no creéis 
porque no sois de mis ovejas". ¿Qué significa esta metáfora? 

Jesús es muy claro: "Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco; ellas 
me siguen, y yo les doy la vida eterna". Jesús no fuerza a nadie. Él solamente 
llama. La decisión de seguirle depende de cada uno de nosotros. Solo si le 
escuchamos y le seguimos, establecemos con Jesús esa relación que lleva a la 
vida eterna. 

Nada hay tan decisivo para ser cristiano como tomar la decisión de vivir 
como seguidores de Jesús. El gran riesgo de los cristianos ha sido siempre 
pretender serlo, sin seguir a Jesús. De hecho, muchos de los que se han ido 
alejando de nuestras comunidades son personas a las que nadie ha ayudado a 
tomar la decisión de vivir siguiendo sus pasos. 

Sin embargo, ésa es la primera decisión de un cristiano. La decisión que lo 
cambia todo, porque es comenzar a vivir de manera nueva la adhesión a Cristo 
y la pertenencia a la Iglesia: encontrar, por fin, el camino, la verdad, el sentido 
y la razón de la religión cristiana. 

Y lo primero para tomar esa decisión es escuchar su llamada. Nadie se pone 
en camino tras los pasos de Jesús siguiendo su propia intuición o sus deseos de 
vivir un ideal. Comenzamos a seguirle cuando nos sentimos atraídos y 
llamados por Cristo. Por eso, la fe no consiste primordialmente en creer algo 
sobre Jesús sino en creerle a él. 

Cuando falta el seguimiento a Jesús, cuidado y reafirmado una y otra vez en 
el propio corazón y en la comunidad creyente, nuestra fe corre el riesgo de 
quedar reducida a una aceptación de creencias, una práctica de obligaciones 
religiosas y una obediencia a la disciplina de la Iglesia. 

Es fácil entonces instalarnos en la práctica religiosa, sin dejarnos cuestionar 
por las llamadas que Jesús nos hace desde el evangelio que escuchamos cada 
domingo. Jesús está dentro de esa religión, pero no nos arrastra tras sus pasos. 
Sin darnos cuenta, nos acostumbramos a vivir de manera rutinaria y repetitiva. 
Nos falta la creatividad, la renovación y la alegría de quienes viven 
esforzándose por seguir a Jesús. 

      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:  

"Yo estoy convencido de que lo 

único y esencial  

es amar a Jesús y al prójimo por 

amor suyo."  

 San Benito Menni. (c.166) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

ORACIÓN DE LA JORNADA POR LAS 

VOCACIONES 

 
Señor, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas 

que han respondido sí a tu llamada al sacerdocio, a la 

vida consagrada y a la misión. Haz que sus existencias 

se renueven de día en día, y se hagan evangelios 

vivientes. ¡Señor misericordioso y santo, sigue 

enviando nuevos operarios a la mies de tu Reino! 

Ayuda a los que has llamado a seguirte en este tiempo 

nuestro; haz que, contemplando tu rostro, respondan 

con alegría a la maravillosa misión que les has 

confiado por el bien de tu Pueblo y el de todos los 

pueblos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Benedicto XVI 


