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La Buena  Noticia de la semana 

5 de Mayo 2013 

6º domingo de Pascua. 
  

AÑO 6.    Nº: 287 

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 15,1-2.22-29. 

Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más 

cargas que las indispensables. 

Salmo 66. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te 

alaben. 

Apocalipsis 21,10-14.22-23. 

Me enseñó la ciudad santa, que bajaba del cielo. 

Juan 14,23-29. 

El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho. 

 

 EXTRACTADO DEL MENSAJE DE LOS OBISPOS DE LA COMISIÓN 
EPISCOPAL DE PASTORAL  

(Pascua del Enfermo, 5 de Mayo de 2013) 
 La mirada a  la  parábola del Buen Samaritano realizada en la  campaña de este 

año, constituye un regalo saludable para enfermos, personas con discapacidad, perso-

nas mayores necesitadas de cuidados, agentes de pastoral –presbíteros, religiosos, se-

glares-… Las parábolas tienen el poder de sorprendernos y dibujarnos un camino se-

guro para construir un mundo que sea más de Dios, más humanizado. El Buen Samari-

tano evoca la urgencia de la  compasión ante el sufrimiento ajeno. En nuestros días se 

está  rescatando la  importancia de esta  actitud genuinamente humana y humanizadora. 

El corazón del ser humano se mide por su capacidad para aliviar el sufrimiento, propio 

y ajeno. No podríamos hacer una justa lectura de la  historia  sin  el lenguaje de la  com-

pasión.  
 El encuentro compasivo al que la  parábola nos invita  (“Anda y haz tú lo mis-

mo” Lc 10, 37) será tal, cuando esté caracterizado por esa gratuidad propia de quien 

siente que no hay nada que ofrecer a  cambio de quien se muestra compasivo. Tiene la 

característica de la  eficaz proximidad traducida en comportamientos sanantes de tocar, 

ver, acercarse, dejarse afectar, comprometer la propia energía liberadora ante el sufri-

miento. Y el encuentro compasivo tiene siempre una nota de hondura que permite 

asomarse al abismo esencial de lo que es el otro, descubriendo una forma de servicio 

efectivo.  
 La hospitalidad compasiva es esa forma particular de dar respuesta comprensi-

va y acogedora a quien se revela necesitado. La empatía y la compasión, reclaman la 

acogida del mundo del otro. Y acoger es un arte que también se traduce en la  liturgia 

del encuentro con el que sufre. Los mensajes serán así percibidos de manera clara: 

“eres bienvenido a mi corazón”. “Este es el consuelo que ofrezco en mi acompaña-

miento pastoral: mi persona hospitalaria”.  
 Mirando a la parábola del Buen Samaritano, descubrimos también al personaje 

del herido que se deja  curar y cuidar por un extraño del que, en principio, no cabe es-

perar nada bueno. Una genuina provocación del Señor que nos puede permitir pregun-

tarnos a  todos por nuestras propias vulnerabilidades y nuestra  disposición a  dejarnos 

querer, cuidar y  ayudar, estemos enfermos o suframos de cualquier forma, porque 

todos somos a la  vez heridos y agentes de pastoral, sanadores heridos, en el fondo.  
Los Obispos de la  Comisión Episcopal de Pastoral. 
    Los Obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral 



Pensamiento Hospitalario: 
 

ULTIMOS DESEOS DE JESÚS 
 
Jesús se está despidiendo de sus discípulos. Los ve tristes y acobardados. 

Todos saben que están viviendo las últimas horas con su Maestro. ¿Qué 
sucederá cuando les falte? ¿A quién acudirán? ¿Quién los defenderá? Jesús 
quiere infundirles ánimo descubriéndoles sus últimos deseos. 

Que no se pierda mi Mensaje. Es el primer deseo de Jesús. Que no se olvide 
su Buena Noticia de Dios. Que sus seguidores mantengan siempre vivo el 
recuerdo del proyecto humanizador del Padre: ese “reino de Dios” del que les 
ha hablado tanto. Si le aman, esto es lo primero que han de cuidar: “el que me 
ama, guardará mi palabra...el que no me ama, no la guardará” . 

Después de veinte siglos, ¿qué hemos hecho del Evangelio de Jesús? ¿Lo 
guardamos fielmente o lo estamos manipulando desde nuestros propios 
intereses? ¿Lo acogemos en nuestro corazón o lo vamos olvidando? ¿Lo 
presentamos con autenticidad o lo ocultamos con nuestras doctrinas? 

El Padre os enviará en mi nombre un Defensor. Jesús no quiere que se 
queden huérfanos. No sentirán su ausencia. El Padre les enviará el Espíritu 
Santo que los defenderá de riesgo de desviarse de él. Este Espíritu que han 
captado en él, enviándolo hacia los pobres, los impulsará también a ellos en la 
misma dirección 

El Espíritu les “enseñará” a comprender mejor todo lo que les ha enseñado. 
Les ayudará a profundizar cada vez más su Buena Noticia. Les “recordará”  lo 
que le han escuchado. Los educará en su estilo de vida. 

Después de veinte siglos, ¿qué espíritu reina entre los cristianos? ¿Nos 
dejamos guiar por el Espíritu de Jesús? ¿Sabemos actualizar su Buena Noticia? 
¿Vivimos atentos a los que sufren? ¿Hacia dónde nos impulsa hoy su aliento 
renovador? 

Os doy mi paz. Jesús quiere que vivan con la misma paz que han podido ver 
en él, fruto de su unión íntima con el Padre. Les regala su paz. No es como la 
que les puede ofrecer el mundo. Es diferente. Nacerá en su corazón si acogen el 
Espíritu de Jesús. 

Esa es la paz que han de contagiar siempre que lleguen a un lugar. Lo 
primero que difundirán al anunciar el reino de Dios para abrir caminos a un 
mundo más sano y justo. Nunca han de perder esa paz. Jesús insiste: “Que no 
tiemble vuestro corazón ni se acobarde”. 

Después de veinte siglos, ¿por qué nos paraliza el miedo al futuro? ¿Por qué 
tanto recelo ante la sociedad moderna? Hay mucha gente que tiene hambre de 
Jesús. El Papa Francisco es un regalo de Dios. Todo nos está invitando a 
caminar hacia una Iglesia más fiel a Jesús y a su Evangelio. No podemos 
quedarnos pasivos. 

      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:  

“Quien busca a Jesús por María,  

asegura la paz y la serenidad de  

su alma.” 

 San Benito Menni. (c.136) 

 

Comentario al Evangelio : 
 

CAMPAÑA DEL ENFERMO 2013  

ORACIÓN  

Jesús, Buen Samaritano,  

que viviste aliviando el sufrimiento  

de quienes encontrabas en el camino,  

como expresión de la misericordia del Padre.  

Nuestro mundo arde en deseos de eternidad,  

pero el camino de la vida es largo y tortuoso:  

hay violencia, desgracia y desesperanza.  

Nuestro mundo sufre.  

Ayúdanos a bajar a lo profundo del corazón,  

donde habitan las carencias  

y se descubren las necesidades,  

donde se escucha el grito del dolor,  

la voz de quien sufre y necesita.  

Danos entrañas de misericordia,  

para que no demos rodeos ante los que sufren  

y sepamos caminar con los ojos del corazón abiertos  

para ayudar a quienes nos necesitan.  

Haznos, Señor, buenos samaritanos  

para que el mundo descubra en nuestra vida  

el rostro misericordioso del Padre. 


