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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

1Reyes 19,16b.19-21. 

Eliseo se levantó y marchó tras Elías. 

Salmo 15. 

Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. 

Gálatas 5,1.13-18. 

Vuestra vocación es la libertad. 

Lucas 9,51-62. 

Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Te seguiré 

adonde vayas. 

 

Mercedes Nasarre Ramón autora del 
libro: "Un psiquiatra se pone a rezar" 
publica su segundo libro: "Yo también 
estaré a tu lado cuando llores". 
 
Siempre nos fascinan las historias de 
dolor y de amor. Quizás, “porque todos 
somos fuente de dolor, de abandono o 
de injusticia, para los demás o para 
nosotros. Grandes crímenes o peque-
ños dolores, da lo mismo. Todos nos 
ocasionamos muchas o pocas veces, el 
dolor”. 
Esta es una novela que escudriña el co-
razón hasta analizar profundamente la 
lógica de una depresión y de una rege-

neración. El lector se encontrará en las primeras páginas con la 
mente confusa y sin dirección de Rebeca, la protagonista. En el 
primer encuentro con el Doctor Lisieux se opera el contacto y 
puede empezar el cambio. 
Con una narrativa intensa e íntima, la autora nos sumerge en lo 
más hondo de la persona, en ese terreno que es el verdadero lu-
gar de la libertad. “Porque pertenecemos al alma de una época, 
de un territorio, de una generación. Somos miembros del alma 
familiar, a veces de la tragedia familiar”. Pero ahí, en la soledad 
última, donde se encuentra lo auténtico y lo amoroso, siempre es 
posible la transformación. 



Pensamiento Hospitalario: 
 

¿CÓMO SEGUIR A JESÚS? 
 Jesús emprende con decisión su marcha hacia Jerusalén. Sabe el 

peligro que corre en la capital, pero nada lo detiene. Su vida solo tiene un 
objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino de Dios. La marcha 
comienza mal: los samaritanos lo rechazan. Está acostumbrado: lo mismo le ha 
sucedido en su pueblo de Nazaret. 

Jesús sabe que no es fácil acompañarlo en su vida de profeta itinerante. No 
puede ofrecer a sus seguidores la seguridad y el prestigio que pueden prometer 
los letrados de la ley a sus discípulos. Jesús no engaña a nadie. Quienes lo 
quieran seguir tendrán que aprender a vivir como él. 

Mientras van de camino, se le acerca un desconocido. Se le ve 
entusiasmado:”Te seguiré adonde vayas”. Antes que nada, Jesús le hace ver 
que no espere de él seguridad, ventajas ni bienestar. Él mismo “no tiene dónde 
reclinar su cabeza”. No tiene casa, come lo que le ofrecen, duerme donde 
puede. 

No nos engañemos. El gran obstáculo que nos impide hoy a muchos 
cristianos seguir de verdad a Jesús es el bienestar en el que vivimos instalados. 
Nos da miedo tomarle en serio porque sabemos que nos exigiría vivir de 
manera más generosa y solidaria. Somos esclavos de nuestro pequeño 
bienestar. Tal vez, la crisis económica nos puede hacer más humanos y más 
cristianos. 

Otro pide a Jesús que le deje ir a enterrar a su padre antes de seguirlo. Jesús 
le responde con un juego de palabras provocativo y enigmático: “Deja que los 
muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios”. Estas 
palabras desconcertantes cuestionan nuestro estilo convencional de vivir. 

Hemos de ensanchar el horizonte en el que nos movemos. La familia no lo 
es todo. Hay algo más importante. Si nos decidimos a seguir a Jesús, hemos de 
pensar también en la familia humana: nadie debería vivir sin hogar, sin patria, 
sin papeles, sin derechos. Todos podemos hacer algo más por un mundo más 
justo y fraterno. 

Otro está dispuesto a seguirlo, pero antes se quiere despedir de su familia. 
Jesús le sorprende con estas palabras: “El que echa mano al arado y sigue 
mirando atrás no vale para el reino de Dios”. Colaborar en el proyecto de 
Jesús exige dedicación total, mirar hacia adelante sin distraernos, caminar hacia 
el futuro sin encerrarnos en el pasado. 

Recientemente, el Papa Francisco nos ha advertido de algo que está pasando 
hoy en la Iglesia: “Tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, 
sacándonos de nuestros horizontes, con frecuencia limitados, cerrados y 
egoístas, para abrirnos a los suyos”. 

      
      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:  

"Jesús… no queremos vivir sino para 

seguir vuestros ejemplos de paciencia, de 

humildad, de sufrimientos, de pobreza, 

de abnegación…". 

  San Benito Menni. (c.589) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

 

Cada 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, 

recordamos a estos grandes testigos de Jesucristo y, a la vez, hacemos una 

solemne confesión de fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Ante 

todo es una fiesta de la catolicidad.  

Pedro, el amigo frágil y apasionado de Jesús, es el hombre elegido por Cristo 

para ser “la roca” de la Iglesia: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia” ( Mt 16,16). Aceptó con humildad su misión hasta el final, hasta su 

muerte como mártir. Su tumba en la Basílica de San Pedro en el Vaticano es 

meta de millones de peregrinos que llegan de todo el mundo. 

Pablo, el perseguidor de Cristianos que se convirtió en Apóstol de los 

gentiles, es un modelo de ardoroso evangelizador para todos los católicos 

porque después de encontrarse con Jesús en su camino, se entregó sin 

reservas a la causa del Evangelio.  

 

SAN PEDRO Y 
SAN PABLO 


