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La Buena  Noticia de la semana 

8 de Septiembre 2013 
XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

AÑO 6.    Nº: 305 

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 9,13-18. 

¿Quién comprende lo que Dios quiere? 

Salmo 89. 

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

neración. 

Filemón 9b-10.12-17. 

Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido. 

Lucas 14,25-33. 

El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser 

discípulo mío. 

 

Cinco claves para la vida cristiana según el Papa Francisco  
(3ª. Parte) 

 
4.- La eclesialidad: El 5 de mayo, en la  celebración del Año de la Fe para las cofra-
días y hermandades, el Santo Padre que “las dificultades de la  vida humana y crist iana 
no se superaron fuera, sino dentro de la Iglesia”; que “pertenecer a  una cofradía o her-
mandad es una manera legítima de vivir la  fe, un modo de sentirse parte de la  Iglesia , 
de modo que sus miembros han de aman a la Iglesia  y dejarse guiar por ella”. 
A las religiosas, en su ya citado discurso del 8 de mayo, Francisco “vuestra  vocación 
es un carisma fundamental para el camino de la  Iglesia , y no es posib le que una consa-
grada y un consagrado no «sientan» con la  Iglesia . Un «sentir»  con la  Iglesia, que nos 
engendró en el bautismo; un «sentir» con la  iglesia que tiene una expresión filia l en  la 
fidelidad al Magisterio, en  la  comunión con los pastores y con el Sucesor de Pedro, 
Obispo de Roma, signo visible de la  unidad”. 
Y es que, subrayó el Papa, “para todo cristiano, el anuncio y el testimonio del Evange-
lio  nunca son un hecho aislado. Esto es importante: para todo crist iano, el anuncio y el 
testimonio del Evangelio nunca son un hecho aislado o de grupo, y ningún evangeliza-
dor actúa, como muy bien recordaba Pablo VI, «por inspiración personal, sino en 
unión con la  misión de la  Iglesia  y en su nombre». “Y proseguía Pablo VI: es una di-
cotomía absurda pensar en vivir con Jesús sin la  Iglesia , en seguir a  Jesús fuera de la 
Iglesia , en amar a  Jesús sin amar a  la  Iglesia”. 
Y a los dos más doscientos mil fieles –representantes de movimientos y comunidades 
laicales- de la  misa de Pentecostés, Francisco recordó que “caminar juntos en la Igle-
sia , guiados por los pastores, que tienen un especial carisma y ministerio, es signo de 
la  acción del Espíritu Santo; la eclesialidad es una característica fundamental para los 
crist ianos, para cada comunidad, para todo movimiento. La Iglesia es quien me trae a 
Cristo y me lleva a  Cristo; los caminos paralelos son peligrosos. Cuando nos aventura-
mos a  ir más allá de la doctrina y de la  comunidad eclesial, y  no permanecemos en 
ellas, no estamos unidos al Dios de Jesucristo (cf. 2Jn 9)”. De modo que el Papa con-
cluía  estas ideas formulando estas preguntas:” ¿Estoy abierto a  la  armonía del Espíritu 
Santo, superando todo exclusivismo? ¿Me dejo gu iar por Él viviendo en la  Iglesia  y 
con la Iglesia?”. 
 

Jesús de las Heras Muela 



Pensamiento Hospitalario: 
 

CRISTIANOS LÚCIDOS 
 

 Es un error pretender ser «discípulos» de Jesús sin detenerse 
nunca a reflexionar sobre las exigencias concretas que encierra seguir 
sus pasos, y sobre las fuerzas con que hemos de contar para ello. Nunca 
pensó Jesús en seguidores inconscientes, sino en personas lúcidas y 
responsables. 

Las dos imágenes que emplea son muy concretas. Nadie se pone a 
«construir una torre» sin tomarse un tiempo para reflexionar sobre 
cómo debe actuar para lograr acabarla. Sería un fracaso empezar a 
«construir» y no poder llevar a término la obra iniciada. 

El evangelio que propone Jesús es una manera de «construir» la 
vida. Un proyecto ambicioso, capaz de transformar nuestra existencia. 
Por eso no es posible terminar viviendo de manera evangélica sin 
detenerse a reflexionar sobre las decisiones oportunas a tomar en cada 
momento. 

También es claro el segundo ejemplo. Nadie se enfrenta de manera 
inconsciente a un adversario que le viene a atacar con un ejército mucho 
más poderoso, sin reflexionar previamente si aquel combate terminará 
en victoria o será un suicidio. Seguir a Jesús es enfrentarse contra los 
adversarios del reino de Dios y su justicia. No es posible luchar a favor 
del reino de Dios de cualquier manera. Se necesita lucidez, 
responsabilidad y decisión. 

En los dos ejemplos de Jesús se repite lo mismo: los dos personajes 
«se sientan» a reflexionar sobre las verdaderas exigencias, los riesgos y 
las fuerzas con que han de contar para llevar a cabo su cometido. Según 
Jesús, entre sus seguidores, siempre será necesaria la meditación, el 
debate, la reflexión. De lo contrario, el proyecto cristiano puede quedar 
inacabado. 

Es un error en la Iglesia de Jesús ahogar el diálogo e impedir el 
debate. Necesitamos más que nunca reflexionar y deliberar juntos sobre 
la conversión que hemos de vivir hoy los seguidores de Jesús. No seguir 
trabajando como si nada pasara. «Sentarnos» para pensar con qué 
fuerzas hemos de construir el reino de Dios en la sociedad moderna. De 
lo contrario nuestra evangelización será una «torre inacabada».  

        
       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:  

 

"Firmes y valientes, seguid a 

Jesús en la abnegación de 

vosotras mismas”. 
  San Benito Menni. (c.654) 

 

 

«Manda y ordena lo que quieras» 
 

Señor, tú que nos diste el que te encontráramos  
y el ánimo para seguir buscándote,  
no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza.  
Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor.  
Y danos fuerzas para adelantar en la búsqueda. 
Manda y ordena lo que quieras,  
pero limpia mis oídos para que escuchen tu voz.  
Sana y abre mis ojos  
para que descubran tus indicaciones.  
Aparta de mí toda ignorancia  
para que reconozca tus caminos.  
Dime a dónde debo dirigir la mirada para verte a ti,  
y así poder cumplir lo que te agrada 
 

San Agustín 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 


