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La Buena  Noticia de la semana 

1 de Septiembre 2013 
XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

AÑO 6.    Nº: 304 

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 : 

Eclesiástico 3,17-18.20.28-29. 
Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios. 

Salmo 67. 
Preparaste, oh Dios, casa para los pobres. 

Hebreos 12,18-19.22-24a. 
Os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo. 

Lucas 14,1.7-14. 
El que se enaltece será humillado y el que se humilla será 

enaltecido. 

 

Cinco claves para la vida cristiana según el Papa Francisco  
(2ª. Parte) 

 
2.- La toma de conciencia de la vocación: No se trata  solo de la  vocación sacerdotal 
o a la  vida consagrada. Se trata  de la vocación, en definitiva, a la  vida a  través de sus 
distintos estados. Ilustra estas ideas el siguiente fragmento del discurso del Papa a  la 
religiosas pertenecientes a  la  Unión Internacional de Superioras Generales, a  quienes 
recibió  el miércoles 8 de mayo. “Jesús, en la  Últ ima Cena, se dirige a  los Apóstoles 
con estas palabras: «No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido» (Jn 15, 16), que nos recuerdan a todos –y no solo a  nosotros los sacerdotes– 
que la vocación es siempre una iniciativa de Dios. 
Esta toma de conciencia de la vocación cristiana –la  vocación de cada uno de los cris-
tianos- se  ha traducirse en segu imiento, adoración y servicio. Escribió  Francisco en su  
cuenta en Twitter el 7 de mayo: “No nos contentemos con una vida cristiana medio-
cre. Caminemos con decisión hacia la  santidad”. Y el 16 de mayo, también en Twitter, 
dejó escrito este mensaje: “No podemos ser cristianos por instantes. Busquemos vivir 
nuestra  fe en cada momento, cada día”. 
3.- La centralidad de Jesucristo: “Lo importante es el encuentro con Jesús, el en-
cuentro personal con Él, porque es justamente Él el que da la  fe”. Papa también como 
Benedicto XVI de lo esencial, Francisco abunda constantemente en la  centralidad de 
la  fe cristiana, de la  fe que transforma la  vida. Muchas podrían ser las citas que en las 
que apoyar esta  afirmación. La que antecede estas líneas es una respuesta  del Santo 
Padre a una pregunta de una laica durante la vigilia  de Pentecostés, el 18 de mayo, en 
la  Plaza de San Pedro de Roma. 
Dos semanas antes, en el mismo escenario, a  los miembros de las cofradías y herman-
dades, les recordó que “la  piedad popular es un tesoro que tiene la  Iglesia , espacio de 
encuentro con Jesucristo” que “para conservar, cultivar y acrecentar este tesoro, es 
preciso acudir siempre a  Cristo, fuente inagotable” y que para todo ello hay que 
“esforzarse en reforzar la  fe, cuidando la  formación espiritual, la  oración personal y 
comunitaria, la liturgia”. 
Y es que lo esencial del ser cristiano es “creer en Jesucristo, muerto y resucitado por 
nuestros pecados, y amarse unos a  otros como Él nos ha amado”. Y este sentido, Fran-
cisco, como ya afirmó en su primera misa, el jueves 14 de marzo, apenas veinticuatro 
horas de su elección, so lo somos y seremos seguidores de Cristo cargando con cruz, 
única y definitiva esperanza y salvación. 

Jesús de las Heras Muela 



Pensamiento Hospitalario: 
 

FUE LA OPCIÓN DE JESÚS 
 

En los años posteriores al Concilio se hablaba mucho de la «opción 
preferencial por los pobres». La Teología de la Liberación estaba viva. Se 
percibía una nueva sensibilidad en la Iglesia. Parecía que los cristianos 
queríamos escuchar de verdad la llamada del Evangelio a vivir al servicio de 
los más desheredados del mundo. 

Desgraciadamente, las cosas han ido cambiando. Algunos piensan que la 
«opción por los pobres» es un lenguaje peligroso inventado por los teólogos de 
la liberación y condenado justamente por Roma. No es así. La opción 
preferencial por los pobres es una consigna que le salió desde muy dentro a 
Jesús. 

Según Lucas, éstas fueron sus palabras: «Cuando des una comida o una 
cena, no invites a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a los 
vecinos ricos; porque corresponderán invitándote y quedaras pagado. Cuando 
des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; dichoso tú, porque no 
pueden pagarte; ya te pagarán cuando resuciten los justos». 

¿Se pueden tomar en serio estas palabras provocativas de Jesús? ¿Lo dice 
en serio o es una manera de impactar a sus oyentes? Jesús habla de invitar a los 
excluidos, marginados y desamparados. Son precisamente los desdichados a 
los que él se está dedicando en cuerpo y alma por las aldeas de Galilea. 

Sabe bien que esto no es lo habitual. Los «pobres» no tienen medios para 
corresponder con cierta dignidad. Los «lisiados, cojos y ciegos» sencillamente 
no pueden. En Qumrán son precisamente los que están excluidos de la comida 
comunitaria. 

Jesús habla en serio. Lo prioritario para quien sigue de cerca a Jesús no 
es privilegiar la relación con los ricos, ni atender las obligaciones familiares o 
los convencionalismos sociales, olvidando a los pobres. Quien escucha el 
corazón de Dios, comienza a privilegiar en su vida a los más necesitados. 

Una vez de escuchar de labios de Jesús su opción preferencial por los 
pobres, no es posible evitar nuestra responsabilidad. En su Iglesia hemos de 
tomar una decisión: o no la tenemos en cuenta para nada, o buscamos 
seriamente cómo darle una aplicación generosa. 

Jesús ve la realidad con ojos inconformistas. Las cosas no son lo que 
deben ser. Este orden de cosas no se ajusta a la verdad de Dios. Este mundo 
que estamos construyendo será sometido a una revisión a fondo. Casi todo será 
al revés. 

  
.       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:  

 

"Pidamos incesantemente 

cada día amor a la verdad y 

humildad”. 
  San Benito Menni. (c.468) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

TARDE TE AMÉ 
 

Tarde te amé,  

hermosura tan antigua y tan nueva, 

 tarde te amé!  

Y ves que tú estabas dentro de mí 

 y yo fuera,  

y por fuera te buscaba;  

y deforme como era,  

me lanzaba sobre estas cosas  

hermosas que tú creaste.  

Tú estabas conmigo mas  

yo no lo estaba contigo.  

Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que,  

si no estuviesen en ti, no serían.  

Llamaste y clamaste, y rompiste mi sordera;  

brillaste y resplandeciste, y fugaste mi ceguera; 

exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti; 

gusté de ti, y siento hambre y sed;  

me tocaste, y abraséme en tu paz. 

 

  San Agustín. 


