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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Qohelet 1,2; 2,21-23. 

¿Qué saca el hombre de todos los trabajos? 

Salmo 89. 

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en ge-

neración. 

Colosenses 3,1-5.9-11. 

Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo. 

Lucas 12,13-21. 

Lo que has acumulado, ¿de quién será? 

 

30 de Julio: Beatos Braulio María Corres,  
Federico Rubio y 69 compañeros mártires  
 
 Celebramos en esta memoria el recuerdo de los 71 

Hermanos de la Orden hospitalaria de San Juan de Dios 

que sufrieron el martirio por haber mantenido y confesado 

su fe, sirviendo a los enfermos y necesitados, en fidelidad a 

la Hospitalidad que habían profesado, durante la guerra 

civil que ensangrentó la tierra de España en los años 1936 a 

1939. 

 Estos Hermanos, sin preocuparse del peligro que les acechaba, perma-

necieran en su puesto desempeñando el apostolado de caridad con la ordina-

ria dedicación, sin dejase intimidar por los insultos y amenazas de muerte, 

aceptando voluntariamente el martirio.  

 Los Hermanos Mártires sirvieron con esmero a los enfermos y necesita-

dos siendo fieles a la llamada del Señor, respondiendo generosamente en la  

misión hospitalaria. Allí, en el silencio de quienes saben que la vida es un pre-

cioso regalo que se comparte con los demás, manifestaron también la vida y 

el amor de Jesús. 

 Los Hermanos de San Juan de Dios, ligados con deberes sagrados para 

con los enfermos, no podían abandonar a éstos para salvarse a sí mismos, hi-

cieron honor al voto de hospita lidad que profesaron, dar la vida por los po-

bres enfermos, aun en “peligro de la vida, a imitación de Jesucristo, que nos 

amó hasta morir por nuestra salvación”. 

 Estos hombres hospitalarios, desempeñaron el apostolado de la caridad, 

desde su vida en Dios, han ofrendado su vida por el ideal de instaurar el Reino 

de la justicia, el amor, la misericordia y hospitalidad, Reino de Dios, en el cora-

zón de la humanidad. 

 

 Juan Pablo II los beatificó el 25 de octubre de 1992. 



Pensamiento Hospitalario: 
 

CONTRA LA INSENSATEZ 
 Cada vez sabemos más de la situación social y económica que Jesús 

conoció en la Galilea de los años treinta. Mientras en las ciudades de Séforis y 
Tiberíades crecía la riqueza, en las aldeas aumentaba el hambre y la miseria. 
Los campesinos se quedaban sin tierras y los terratenientes construían silos y 
graneros cada vez más grandes. 

En un pequeño relato, conservado por Lucas, Jesús revela qué piensa de 
aquella situación tan contraria al proyecto querido por Dios, de un mundo más 
humano para todos. No narra esta parábola para denunciar los abusos y 
atropellos que cometen los terratenientes, sino para desenmascarar la 
insensatez en que viven instalados. 

Un rico terrateniente se ve sorprendido por una gran cosecha. No sabe cómo 
gestionar tanta abundancia. “¿Qué haré?”. Su monólogo nos descubre la 
lógica insensata de los poderosos que solo viven para acaparar riqueza y 
bienestar, excluyendo de su horizonte a los necesitados. 

El rico de la parábola planifica su vida y toma decisiones. Destruirá los 
viejos graneros y construirá otros más grandes. Almacenará allí toda su 
cosecha. Puede acumular bienes para muchos años. En adelante, solo vivirá 
para disfrutar:”túmbate, come, bebe y date buena vida”. De forma inesperada, 
Dios interrumpe sus proyectos: “Imbécil, esta misma noche, te van a exigir tu 
vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?”. 

Este hombre reduce su existencia a disfrutar de la abundancia de sus bienes. 
En el centro de su vida está solo él y su bienestar. Dios está ausente. Los 
jornaleros que trabajan sus tierras no existen. Las familias de las aldeas que 
luchan contra el hambre no cuentan. El juicio de Dios es rotundo: esta vida 
solo es necedad e insensatez. 

En estos momentos, prácticamente en todo el mundo está aumentando de 
manera alarmante la desigualdad. Este es el hecho más sombrío e inhumano: 
”los ricos, sobre todo los más ricos, se van haciendo mucho más ricos, mientras 
los pobres, sobre todo los más pobres, se van haciendo mucho más pobres” 
(Zygmunt Bauman). 

Este hecho no es algo normal. Es, sencillamente, la última consecuencia de 
la insensatez más grave que estamos cometiendo los humanos: sustituir la 
cooperación amistosa, la solidaridad y la búsqueda del bien común de la 
Humanidad por la competición, la rivalidad y el acaparamiento de bienes en 
manos de los más poderosos del Planeta. 

Desde la Iglesia de Jesús, presente en toda la Tierra, se debería escuchar el 
clamor de sus seguidores contra tanta insensatez, y la reacción contra el 
modelo que guía hoy la historia humana. 

.         
      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:  

 

"Sé fiel a tu santa 

vocación hasta morir”. 
  San Benito Menni. (c.653) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

Señor, Tú me conoces 

Señor, Tú me conoces mejor  

de lo que yo me conozco a mí mismo. 

Tu Espíritu empapa  

todos los momentos de mi vida. 

Gracias por tu gracia y por tu amor  

que derramas sobre mí. 

Gracias por tu constante y suave invitación  

a que te deje entrar en mi vida. 

Perdóname por las veces que he rehusado tu 

invitación, 

y me he encerrado lejos de tu amor. 

Ayúdame a que en este día venidero  

reconozca tu presencia en mi vida, 

para que me abra a Ti. 

Para que Tú obres en mí, 

para tu mayor gloria. 

Amén. 

  (San Ignacio de Loyola) 

 


