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La Buena  Noticia de la semana 

11 de Agosto 2013 
XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

AÑO 6.    Nº: 301 

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 : 

Sabiduría 18,6-9. 
Con una misma acción castigabas a los enemigos y nos 

honrabas, llamándonos a ti. 

Salmo 32. 

Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

Hebreos 11,1-2.8-19. 

Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser 

Dios. 

Lucas 12,32-48. 

Estad preparados. 

 

11 de Agosto. SANTA CLARA. 

LA BENDICION DE SANTA CLARA 

  
El texto de su bendición es un documento quizá único en la  

historia del cristianismo, escrito por una mujer. Merece ser 

presentado por entero. 

  

  En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Se-
ñor os bendiga y os guarde. Os muestre su faz y tenga misericordia de 
vosotras; vuelva su rostro a vosotras y os conceda la paz, a vosotras, her-
manas e hijas mías, y a todas las que han de venir después de vosotras y 
han de formar parte de esta nuestra hermandad, y a todas las demás de 
toda la Orden que perseveren hasta el fin en esta santa pobreza.  
 Yo, Clara, sierva de Cristo, plantita del padre nuestro san Francisco, 
hermana y madre vuestra y de las demás hermanas pobres, aunque indig-
na, suplico a nuestro Señor Jesucristo que, por su misericordia y por la 
intercesión de su santísima Madre María, de san Miguel arcángel, de to-
dos los ángeles de Dios y de todos los santos y santas, el mismo Padre 
celestial os conceda y confirme esta santísima bendición en el cielo y en 
la tierra: en la tierra multiplicándoos en gracia y en virtudes entre sus 
siervos y siervas en su Iglesia militante; en el cielo, exaltándoos y glorifi-
cándoos entre sus santos y santas en su Iglesia triunfante. Os bendigo en 
mi vida y después de mi muerte, en cuanto me es posible y más de lo que 
me es posible, con todas las bendiciones con que el mismo Padre de las 
misericordias ha bendecido y bendecirá en el cielo y en la tierra a sus hi-
jos y a sus hijas espirituales, y con las que cada padre o madre espiritual 
ha bendecido y bendecirá a sus hijos y a sus hijas espirituales. Amén. 
  Sed siempre amantes de Dios y de vuestras almas y de todos vues-
tros hermanos para que observéis siempre solícitamente lo que al Señor  
prometisteis. El Señor esté siempre con vosotras y ojalá vosotras estéis 
siempre con Él. Amén. 



Pensamiento Hospitalario: 
 

VIVIR EN MINORIA 
 
 Lucas ha recopilado en su evangelio unas palabras, llenas de afecto y cariño, 
dirigidas por Jesús a sus seguidores y seguidoras. Con frecuencia, suelen pasar 
desapercibidas. Sin embargo, leídas hoy con atención desde nuestras 
parroquias y comunidades cristianas, cobran una sorprendente actualidad. Es lo 
que necesitamos escuchar de Jesús en estos tiempos no fáciles para la fe.  
“Mi pequeño rebaño”. Jesús mira con ternura inmensa a su pequeño grupo de 
seguidores. Son pocos. Tienen vocación de minoría. No han de pensar en 
grandezas. Así los imagina Jesús siempre: como un poco de “levadura” oculto 
en la masa, una pequeña “luz” en medio de la oscuridad, un puñado de “sal” 
para poner sabor a la vida.  
Después de siglos de “imperialismo cristiano”, los discípulos de Jesús hemos 
de aprender a vivir en minoría. Es un error añorar una Iglesia poderosa y fuerte. 
Es un engaño buscar poder mundano o pretender dominar la sociedad. El 
evangelio no se impone por la fuerza. Lo contagian quienes viven al estilo de 
Jesús haciendo la vida más humana.  
“No tengas miedo”. Es la gran preocupación de Jesús. No quiere ver a sus 
seguidores paralizados por el miedo ni hundidos en el desaliento. No han de 
perder nunca la confianza y la paz. También hoy somos un pequeño rebaño, 
pero podemos permanecer muy unidos a Jesús, el Pastor que nos guía y nos 
defiende. El nos puede hacer vivir estos tiempos con paz.  
“Vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino”. Jesús se lo recuerda una vez 
más. No han de sentirse huérfanos. Tienen a Dios como Padre. Él les ha 
confiado su proyecto del reino. Es su gran regalo. Lo mejor que tenemos en 
nuestras comunidades: la tarea de hacer la vida más humana y la esperanza de 
encaminar la historia hacia su salvación definitiva.  
“Vended vuestros bienes y dad limosna”. Los seguidores de Jesús son un 
pequeño rebaño, pero nunca han de ser una secta encerrada en sus propios 
intereses. No vivirán de espaldas a las necesidades de nadie. Será comunidades 
de puertas abiertas. Compartirán sus bienes con los que necesitan ayuda y 
solidaridad. Darán limosna, es decir “misericordia”. Este es el significado 
original del término griego.  

Los cristianos necesitaremos todavía algún tiempo para aprender a vivir en 
minoría en medio de una sociedad secular y plural. Pero hay algo que podemos 
y debemos hacer sin esperar a nada: transformar el clima que se vive en 
nuestras comunidades y hacerlo más evangélico. El Papa Francisco nos está 
señalando el camino con sus gestos y su estilo de vida. 

.         
      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:  

 

"La paz del alma que se 

alcanza con la paciencia, 

influye hasta en cuerpo”. 
  San Benito Menni. (c.466) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

9 Agosto. Santa Teresa Benecita de laCruz.(Edith Stein). 
Patrona de Europa. 

Nació en Breslavia, capital de la Salesia prusiana, el 12 de Octubre de 

1891, undécima hija  de una familia judio-alemana profundamente 

religiosa .  
Desde la infancia Edith manifiesta  una inteligencia brillante y vivaz. 

Aunque criada en los valores del judaismo, a los catorce años aban-

dona la fe de sus padres y se declara atea. En 1911 se inscribe para  estudiar Psicología 

e Historia en la Un iversidad en Cottinga. Descubre la corriente fenomenológica y en 

1913 entra a estudia con el propio Edmundo Husserl, fundador de la Fenomenologia. 

Con su fama de filósofa brillante, Edith se convierte en la asistente de Russerl en su  

cátedra en la universidad de Friburgo. La amistad que anuda en Gottinga  con los filó-

sofos Maz Scheler (católico) y Adolfo Reinach (protestante) le sacude el mundo de 

sus prejuicios racionalistas. En 1921, tras leer la autobiografia  de Santa Teresa de Avi-

la , se convierte al cristianismo, recibiendo el bautismo en 1922 
En 1933 entra como novicia al Carmelo Descalzo de Colonia y, al hacer sus votos 

religiosos, toma el nombre de Sor Teresa Benedicta  de la Cruz. Dado que en los libros 

de la policia hitleriana aparece como "no aria", la presencia de Sor Teresa Benedicta 

en el Carmelo de Colonia pone en peligro a todas las demás hermanas, por lo que sus 

superiores deciden enviarla a Echt, en Holanda, ciudad en la que las Carmelitas Des-

calzas tienen un monasterio. En  la  tarde del 2 de Agosto de  1942 dos agentes de la 

Gestapo llamaban al portón del Carmelo de Echt en busca de Sor Edith Stein. Primero 

la  llevaron al campamento de Westerbork en el norte de Holanda, y luego la traslada-

ron al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El 9 de Agosto, junto a otros 

deportados, sor Edith Stein -Teresa Benedicta  de la Cruz cruzaba el umbral de la cáma-

ra de gas y sellaba la propia vida con el martirio.  
En Mayo de 1987 fue proclamada beata, canonizada el 11 de Octubre de 1998 y en 

1999 declarada co-patrona de Europa juntamente con Santa Brigida de Suecia y  Santa 

Catalina de Siena.  


