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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Génesis 18,1-10a.  

Señor, no pases de largo junto a tu siervo. 

Salmo 14.  

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? 

Colosenses 1,24-28.  

El misterio escondido desde siglos, revelado 

 ahora a los Santos. 

Lucas 10,38-42.  

Marta lo recibió en su casa. María ha escogido 

 la parte mejor. 

El Papa invita a ser misericordiosos 

a ejemplo del buen samaritano  
 “¿Quién era este hombre? –cuestionó el Papa-. Era 

uno cualquiera, que descendía de Jerusalén hacia Jericó por el 

camino que cruzaba el desierto  de Judea. Hacía poco, por ese 

camino, un hombre había sido asaltado por los delincuentes, robado, pegado y aban-

donado casi muerto. Antes del samaritano habían pasado un sacerdote y un levita , es 

decir, dos personas responsables del culto en el Templo del Señor. Vieron a aquel 

pobrecillo, pero pasaron sin detenerse. En cambio, el samaritano, cuando vio aquel 

hombre, tuvo compasión”. 
 El Papa señaló que el buen samaritano se acercó al hombre, “le vendó las heri-

das, cubriéndolas con aceite y vino; y luego lo puso sobre su propia montura, lo con-

dujo a un albergue y pagó por él. En definitiva, se hizo cargo de él como ejemplo del 

amor por el prójimo”. 
 Francisco explicó que Jesús escogió a  un samaritano como protagonista  de esta 

parábola “porque en aquellos tiempos los samaritanos eran despreciados por los Ju-

díos, a causa de diversas tradiciones religiosas”. Sin  embargo “Jesús hizo ver que el 

corazón de aquel samaritano era bueno y generoso y que – a  diferencia del sacerdote y 

del levita- él pone en práctica la voluntad de Dios , que quiere misericordia y no sacri-

ficios”, subrayó. 
 Por otro lado, el Santo Padre recordó que hoy se cumple el cuarto centenario de 

la  muerte de San Camilo de Lelis, un hombre que “vivió  plenamente este evangelio  

del buen samaritano”, fundador de los Hermanos de los Ministros de los Enfermos, 

patrón de los enfermos y de los agente sanitarios. 
 “Saludo con gran afecto a  todos los hijos e hijas espirituales de San Camilo, 

que viven con su carisma de caridad en contacto cotidiano con los enfermos, y tam-

bién a los médicos y a aquellos que trabajan en los hospitales y en las casas de cura… 

¡Sean como él buenos samaritanos!”, exclamó. 
 Por ú ltimo, Francisco también saludó a los habitantes de la “bella  ciudad” de 

Castel Gandolfo: “Quiero agradecerles sobre todo por sus oraciones y lo mismo lo 

hago con todos ustedes, los numerosos peregrinos que vin ieron aquí”. 
 
“¡Les deseo a todos un buen domingo y un buen almuerzo!”, concluyó. 



Pensamiento Hospitalario: 
 

NADA HAY MÁS NECESARIO 
 

El episodio es algo sorprendente. Los discípulos que acompañan a Jesús han 
desaparecido de la escena. Lázaro, el hermano de Marta y María, está ausente. 
En la casa de la pequeña aldea de Betania, Jesús se encuentra a solas con dos 
mujeres que adoptan ante su llegada dos actitudes diferentes. 

Marta, que sin duda es la hermana mayor, acoge a Jesús como ama de casa, 
y se pone totalmente a su servicio. Es natural. Según la mentalidad de la época, 
la dedicación a las faenas del hogar era tarea exclusiva de la mujer. María, por 
el contrario, la hermana más joven, se sienta a los pies de Jesús para escuchar 
su palabra. Su actitud es sorprendente pues está ocupando el lugar propio de un 
“discípulo” que solo correspondía a los varones. 

En un momento determinado, Marta, absorbida por el trabajo y desbordada 
por el cansancio, se siente abandonada por su hermana e incomprendida por 
Jesús: “Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el 
servicio? Dile que me eche una mano”. ¿Por qué no manda a su hermana que 
se dedique a las tareas propias de toda mujer y deje de ocupar el lugar 
reservado a los discípulos varones? 

La respuesta de Jesús es de gran importancia. Lucas la redacta pensando 
probablemente en las desavenencias y pequeños conflictos que se producen en 
las primeras comunidades a la hora de fijar las diversas tareas: “Marta, Marta, 
andas inquieta y nerviosa con tantas cosas; solo una es necesaria. María ha 
escogido la parte mejor, y no se la quitarán”. 

En ningún momento critica Jesús a Marta su actitud de servicio, tarea 
fundamental en todo seguimiento a Jesús, pero le invita a no dejarse absorber 
por su trabajo hasta el punto de perder la paz. Y recuerda que la escucha de su 
Palabra ha de ser lo prioritario para todos, también para las mujeres, y no una 
especie de privilegio de los varones. 

Es urgente hoy entender y organizar la comunidad cristiana como un lugar 
donde se cuida, antes de nada, la acogida del Evangelio en medio de la 
sociedad secular y plural de nuestros días. Nada hay más importante. Nada más 
necesario. Hemos de aprender a reunirnos mujeres y varones, creyentes y 
menos creyentes, en pequeños grupos para escuchar y compartir juntos las 
palabras de Jesús. 

Esta escucha del Evangelio en pequeñas “células” puede ser hoy la “matriz” 
desde la que se vaya regenerando el tejido de nuestras parroquias en crisis. Si 
el pueblo sencillo conoce de primera mano el Evangelio de Jesús, lo disfruta y 
lo reclama a la jerarquía, nos arrastrará a todos hacia 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:  

"Este es mi único anhelo: el dedicarme a 

consagrar almas en el servicio del Señor, 

para que le alaben en esta vida y tengan la 

dicha de cantar sus alabanzas durante toda 

la eternidad y gozar del Altísimo, en unión 

con todos los Angeles del cielo”. 

  San Benito Menni. (c.778) 

 

Comentario al Evangelio : 
 

ORACIÓN DEL SERVICIO 

 

SEÑOR: ENSEÑANOS A ADMINISTRAR LOS TALENTOS QUE NOS DISTE 

CUANDO NOS LLAMASTE A SERVIRTE. 

 

QUE SEAMOS RESISTENTES A LAS CRITICAS DE OTROS LIDERES Y NO NOS 

MOLESTEMOS POR PEQUEÑECES, POR NECEDADES O POR TONTERIAS. 

 

QUE APRENDAMOS CON HUMILDAD DE LOS FRACASOS, QUE NOS 

RECUERDEN LA NECESIDAD DE HACER MAS ORACION. 

 

SEÑOR AYUDANOS A DESCUBRIRTE EN EL TRABAJO, EN LA DIVERSION, EN 

LA ORACION Y EN EL ROSTRO DE LAS PERSONAS QUE NOS RODEAN. 

 

SEÑOR: DANOS MUCHO TRABAJO QUE TE GLORIFIQUE Y LAS FUERZAS 

NECESARIAS PARA LOGRARLO. 

 

SEÑOR: ENSEÑANOS LAS BONDADES DE TRABAJAR UNIDOS, SUMANDO 

ESFUERZOS, AYUDANOS MUTUAMENTE, CUBRIENDONOS LA ESPALDA, 

DANDO Y RECIBIENDO AYUDA. 

 

SEÑOR: DESTIERRA DE NOSOTROS EL AFAN DE PROTAGONISMO, TODO 

DESEO DE FIGURAR, TODA PRETENCION DE BUSCAR EL RECONOCIMIENTO, 

LIBRANOS DE LA TENTACION DEL MAL DEL MUNDO. QUE NUESTRA UNICA 

RECOMPENSA SEA SERVIRTE COMO TU TE MERECES. 

 


