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La Buena  Noticia de la semana 

2 de Junio 2013 

CORPUS CHRISTI. 
 

AÑO 6.    Nº: 291 

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 : 

Génesis 14,18-20. 

Sacó pan y vino. 

Salmo 109. 

Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

1Corintios 11,23-26. 

Cada vez que coméis y bebéis, proclamáis la Muerte del 

Señor. 

Lucas 9,11b-17. 

Comieron todos y se saciaron. 

 

CONVOCATORIA MUNDIAL DE ADORACIÓN CON 

EL SANTÍSIMO EN EL DÍA DEL CORPUS CHRISTI 
El papa Francisco, con motivo del Año de la Fe, ha convocado 

a toda la Iglesia a un gesto único: que en la tarde del domin-

go 2 de junio, día en que la mayor parte de la Iglesia Católica 

celebra la solemnidad del Corpus Christi, y a la misma hora, 

todos los católicos del mundo se unan en un gesto unánime 

de comunión con el Señor y con toda la Iglesia extendida por 

toda la tierra, en una hora de adoración al Santísimo Sacra-

mento. 

 La hora será desde las cinco a las seis de la tarde, hora de 

Roma, y se hará simultáneamente en todas las catedrales del 

mundo y aquellas iglesias que lo deseen. 

 



Pensamiento Hospitalario: 
 

EN MEDIO DE LA CRISIS 
 
La crisis económica va a ser larga y dura. No nos hemos de engañar. No 

podremos mirar a otro lado. En nuestro entorno más o menos cercano nos 
iremos encontrando con familias obligadas a vivir de la caridad, personas 
amenazadas de desahucio, vecinos golpeados por el paro, enfermos sin saber 
cómo resolver sus problemas de salud o medicación. 

Nadie sabe muy bien cómo irá reaccionando la sociedad. Sin duda, irá 
creciendo la impotencia, la rabia y la desmoralización de muchos. Es previsible 
que aumenten los conflictos y la delincuencia. Es fácil que crezca el egoísmo y 
la obsesión por la propia seguridad. 

Pero también es posible que vaya creciendo la solidaridad. La crisis nos 
puede hacer más humanos. Nos puede enseñar a compartir más lo que tenemos 
y no necesitamos. Se pueden estrechar los lazos y la mutua ayuda dentro de las 
familias. Puede crecer nuestra sensibilidad hacia los más necesitados. Seremos 
más pobres, pero podemos ser más humanos. 

En medio de la crisis, también nuestras comunidades cristianas pueden 
crecer en amor fraterno. Es el momento de descubrir que no es posible seguir a 
Jesús y colaborar en el proyecto humanizador del Padre sin trabajar por una 
sociedad más justa y menos corrupta, más solidaria y menos egoísta, más 
responsable y menos frívola y consumista. 

Es también el momento de recuperar la fuerza humanizadora que se encierra 
en la Eucaristía cuando es vivida como una experiencia de amor confesado y 
compartido. El encuentro de los cristianos, reunidos cada domingo en torno a 
Jesús, ha de convertirse en un lugar de concienciación y de impulso de 
solidaridad práctica. 

La crisis puede sacudir nuestra rutina y mediocridad. No podemos comulgar 
con Cristo en la intimidad de nuestro corazón sin comulgar con los hermanos 
que sufren. No podemos compartir el pan eucarístico ignorando el hambre de 
millones de seres humanos privados de pan y de justicia. Es una burla darnos la 
paz unos a otros olvidando a los que van quedando excluidos socialmente. 

La celebración de la Eucaristía nos ha de ayudar a abrir los ojos para 
descubrir a quiénes hemos de defender, apoyar y ayudar en estos momentos. 
Nos ha de despertar de la “ilusión de inocencia” que nos permite vivir 
tranquilos, para movernos y luchar solo cuando vemos en peligro nuestros 
intereses. Vivida cada domingo con fe, nos puede hacer más humanos y 
mejores seguidores de Jesús. Nos puede ayudar a vivir la crisis con lucidez 
cristiana, sin perder la dignidad ni la esperanza. 

       
      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:  

" Os envío la presente para animaros a tener 
gran devoción y confianza en el Corazón de 
Jesús; que vayáis a Él continuamente por 
medio del Corazón Inmaculado de María, 
nuestra bondadosa Madre y estad seguras 
de que si así lo hacéis lloverán sobre 
vosotras la abundancia de gracias.". 
  San Benito Menni. (c.298) 

 

31 DE MAYO 
 NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

Comentario al Evangelio : 
 

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL 
CORAZÓN DE JESÚS 

       
 Acuérdate, oh Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón, de las grandes obras que ha hecho por ti 
el Señor: te ha escogido por madre, y te ha querido 
al pie de la cruz; te ha hecho partícipe de su gloria 
y escucha atento tu oración. 

 
Ofrécele nuestras alabanzas y nuestras 

acciones de gracias; preséntale nuestras peticiones; 
haz que vivamos como tú misma en el amor de tu 
hijo, para que llegue pronto su reino. 

 
Conduce a todos los hombres a la fuente de 

agua viva que brota de su corazón, derramando 
sobre el  mundo la esperanza y la salvación, la 
justicia y la paz. Mira nuestra confianza, responde 
a nuestra llamada y muéstrate siempre nuestra 
madre.  

Amén.  
 


