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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Éxodo 32,7-11.13-14. 
El Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado. 

Salmo 50. 
Me pondré en camino adonde está mi padre. 

1Timoteo 1,12-17. 
Cristo vino para salvar a los pecadores. 

Lucas 15,1-32. 
Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se 

convierta.. 

 

Cinco claves para la vida cristiana según el Papa Francisco  
(4ª. Parte) 

5.- Ardor misionero y estilo samaritano: El 5 de mayo escribió el Papa en Twitter: 
“Cada cristiano es misionero en la  medida que da testimonio del amor de Dios. ¡Sed 
misioneros de la  ternura de Dios!”. Ese mismo, en la  misa de las cofradías y herman-
dades, recalcó que “los miembros de las cofradías y hermandades han de ser, pues, 
auténticos evangelizadores. Que sus iniciativas sean «puentes», senderos para llevar a 
Cristo, para caminar con Él”. 
El ardor misionero nace del y  en el fuego  del Espíritu  Santo, guía, motor y alma de la  
Iglesia . “Sin –dijo el Papa en la  homilía  de Pentecostés- su fuerza, sin  su gracia, no 
iríamos adelante. El Espíritu Santo nos introduce en el misterio  del Dios vivo, y nos 
salvaguarda del peligro de una Iglesia  gnóstica y de una Iglesia  autorreferencial, cerra-
da en su recinto; nos impulsa a  abrir las puertas para salir, para anunciar y dar testimo-
nio de la  bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de la  fe, del encuentro con 
Cristo”. Y prosiguió el Santo Padre abundando en la idea de que “el Espíritu Santo 
nos muestra el horizonte y nos impulsa a  las periferias existenciales para anunciar la 
vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a  cerrarnos en nosotros 
mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la  mi-
sión. 
El evitar en la  Iglesia  y en la  misión de sus miembros, pastores y fieles, la  autorrefe-
rencialidad y el salir a  las periferias son  asimismo constantes en el pensamiento del 
Papa Francisco. Ya antes de su elección, en las reuniones de los cardenales previas al 
cónclave, el entonces cardenal Bergoglio  afirmó que “la Iglesia  está  llamada a salir de 
sí misma e ir hacia las periferias, no so lo las geográficas, sino también las periferias 
existenciales: las del misterio del pecado, las del dolor, las de la  injusticia , las de la  
ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria”. Y aña-
día que “cuando la  Iglesia  no sale de sí misma para evangelizar deviene autorreferen-
cial y entonces se enferma”. Y con estos mismos argumentos escribió al mes de su 
elección papal a  los obispos argentinos: “Una Iglesia que no sale, a  la  corta o a  la  lar-
ga, se enferma en la  atmósfera viciada de su encierro. Es verdad también que a una 
Iglesia  que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que sale a  la  calle: tener un 
accidente. Ante esta  alternativa, les quiero  decir francamente que prefiero mil veces 
una Iglesia accidentada que una Iglesia  enferma. La enfermedad típica de la  Iglesia  
encerrada es la autorreferencial; mirarse a  sí misma, estar encorvada sobre sí misma 
como aquella  mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo que nos conduce a la 
mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos impide experimentar 

la  dulce y confortadora alegría  de evangelizar”.              Jesús de las Heras Muela 



Pensamiento Hospitalario: 
 

EL DIOS DE LOS PERDIDOS 
 
Jesús buscaba sin duda la «conversión» de todo el pueblo de Israel. 

Nadie lo dudaba. Entonces, ¿por qué perdía el tiempo acogiendo a 
prostitutas y recaudadores, gente al fin y al cabo indeseable y pecadora? 
¿Por qué se despreocupaba de los que vivían en el marco de la Alianza y 
se dedicaba tanto a un pequeño grupo de perdidos y perdidas? 

Jesús respondió con varias parábolas. Quería meter en el corazón 
de todos algo que llevaba muy dentro. Los «perdidos» le pertenecen a 
Dios. Él los busca apasionadamente y, cuando los recupera, su alegría es 
incontenible. Todos tendríamos que alegrarnos con él. 

En una de las parábolas habla de un «pastor insensato» que ha 
perdido una oveja. Aunque está perdida, aquella oveja es suya. Por eso, 
no duda en salir a buscarla, abandonando en «el campo» al resto del 
rebaño. Cuando la encuentra, su alegría es indescriptible. «La carga 
sobre los hombros», en un gesto de ternura y cariño, y se la lleva a casa. 
Al llegar, invita a sus amigos a compartir su alegría. Todos le 
entenderán: «He encontrado la oveja que se me había perdido». 

La gente no se lo podía creer. ¿No es una locura arriesgar así la 
suerte de todo el rebaño? ¿Acaso una oveja vale más que las noventa y 
nueve? ¿Puede este pastor insensato ser metáfora de Dios? ¿Será verdad 
que Dios no rechaza a los «perdidos», sino que los busca 
apasionadamente? ¿Será cierto que el Padre no da a nadie por perdido? 

La parábola explica muy bien por qué Jesús busca el encuentro con 
pecadores y prostitutas. Su actuación con las «ovejas perdidas» de Israel 
hace pensar. ¿Dónde se mueven hoy los pastores llamados a actuar como 
Jesús? ¿Dentro del redil o junto a las ovejas alejadas? ¿Cuántos se 
dedican a escuchar a los «perdidos», ofrecerles la amistad de Dios y 
acompañarlos en su posible retorno al Padre? 

Nosotros somos más «sensatos» que Jesús. Para nosotros, lo 
primero es cuidar y defender a los cristianos. Luego, gritar desde lejos a 
toda esa gente perdida que vive al margen de la moral que predicamos. 
Pero entonces, ¿cómo podrán creer que Dios no los está condenando 
desde lejos sino buscando desde cerca?  

. 
         
      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:  

"Mi mayor sacrificio no son las 

fatigas ni los sufrimientos… sino 

alejarme de las ovejas que el Señor 

ha puesto en mi humilde custodia”. 

  San Benito Menni. (c.131) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

Oración a Nuestra Señora del Consuelo 
 
Oh Madre querida: 
Se tú el consuelo único y perenne de la Iglesia 
 a la que amas y proteges. 
Consuela a las comunidades cristianas en su co-
tidiano peregrinar de la fe. 
Consuela a los llevan en sus vidas, profundas 
heridas por dramáticas situaciones de opresión, 
violencia, marginación. 
Consuela a todos los que sienten en el corazón 
una ardiente necesidad de amar y ser amados. 
Consuela a los jóvenes inmersos en el torbellino 
de falsas opciones que los asfixian y sofocan, 
desorientándolos y desanimándolos. 
Consuela a todos los que entregan sus vidas para salvaguardar los ide-
ales de la vida. 
Oh Madre del Consuelo: 
Que tu presencia consoladora nos anime a dar testimonio fecundo de 
nuestra fe para que podamos defender, con coraje y verdad, la dignidad 
de cada ser humano, en la justicia, en la paz y el amor. 
Ayúdanos en la construcción de una sociedad fraterna, donde preva-
lezcan los frutos del Reino de tu Hijo Jesús. 
Amén. 


