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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Amos 8,4-7. 

Contra los que «compran por dinero al pobre». 

Salmo 112.  

Alabad al Señor, que alza al pobre. 

1Timoteo 2,1-8. 

Que se hagan oraciones por todos los hombres a Dios, que 

quiere que todos se salven. 

 

Lucas 16,1-13. 

No podéis servir a Dios y al dinero.. 

 

Cinco claves para la vida cristiana según el Papa Francisco  
(5ª. Parte. Final) 

 
Y todo ello, ¿cómo?: Con el estilo del Buen Samari-
tano. Con paciencia, con humildad, con misericordia, 

con ternura, con bondad, reconociendo en los humil-
des y en los humillados, en los pobres, en los enfer-

mos, en los ancianos, en los niños, en los necesita-
dos, en quienes viven en las periferias existenciales 
de la vida la carne de Cristo. Porque no sirven ni la 

pobreza teórica, ni las palabras, ni los planteamientos 
abstractos. La pobreza del Evangelio, la bienaventu-

ranza del Evangelio, la sabiduría del Evangelio, “se 
aprende tocando la carne de Cristo pobre en los hu-
mildes, en los pobres, en los enfermos, en los niños”. 

Se aprende, se vive y se transmite siendo pastores con olor a oveja, 
siendo cristianos con aroma de humanidad, siendo fieles y creyentes 

con fragancia de fieles y de creyentes. Pastores, ni lobos ni dueños, en-
tre la grey y cristianos entre los hombres. 
 
Acoger el Evangelio como novedad y gracia; tomar conciencia de la 

vocación cristiana, de su don y de sus exigencias; vivir la centralidad 

de la fe desde Jesucristo y el servicio de la caridad; potenciar la ecle-

sialidad y el gozo de la pertenencia a la Iglesia; y, con estilo samari-

tano, ser misioneros de la misericordia. 
 

Jesús de las Heras Muela 



Pensamiento Hospitalario: 
 

NO SOLO CRISIS ECONÓMICA 
 “No podéis servir a Dios y al Dinero”. Estas palabras de Jesús no pueden 

ser olvidadas en estos momentos por quienes nos sentimos sus seguidores, pues 
encierran la advertencia más grave que ha dejado Jesús a la Humanidad. El 
Dinero, convertido en ídolo absoluto, es el gran enemigo para construir ese 
mundo más justo y fraterno, querido por Dios. 

Desgraciadamente, la riqueza se ha convertido en nuestro mundo 
globalizado en un ídolo de inmenso poder que, para subsistir, exige cada vez 
más víctimas y deshumaniza y empobrece cada vez más la historia humana. En 
estos momentos nos encontramos atrapados por una crisis generada en gran 
parte por el ansia de acumular. 

Prácticamente, todo se organiza, se mueve y dinamiza desde esa lógica: 
buscar más productividad, más consumo, más bienestar, más energía, más 
poder sobre los demás... Esta lógica es imperialista. Si no la detenemos, puede 
poner en peligro al ser humano y al mismo Planeta. 

Tal vez, lo primero es tomar conciencia de lo que está pasando. Esta no es 
solo una crisis económica. Es una crisis social y humana. En estos momentos 
tenemos ya datos suficientes en nuestro entorno y en el horizonte del mundo 
para percibir el drama humano en el que vivimos inmersos. 

Cada vez es más patente ver que un sistema que conduce a una minoría de 
ricos a acumular cada vez más poder, abandonando en el hambre y la miseria a 
millones de seres humanos, es una insensatez insoportable. Inútil mirar a otra 
parte. 

Ya ni las sociedades más progresistas son capaces de asegurar un trabajo 
digno a millones de ciudadanos. ¿Qué progreso es este que, lanzándonos a 
todos hacia el bienestar, deja a tantas familias sin recursos para vivir con 
dignidad? 

La crisis está arruinando el sistema democrático. Presionados por las 
exigencias del dinero, los gobernantes no pueden atender a las verdaderas 
necesidades de sus pueblos. ¿Qué es la política si ya no está al servicio del bien 
común? 

La disminución de los gastos sociales en los diversos campos y la 
privatización interesada e indigna de servicios públicos como la sanidad 
seguirán golpeando a los más indefensos generando cada vez más exclusión, 
desigualdad vergonzosa y fractura social. 

Los seguidores de Jesús no podemos vivir encerrados en una religión 
aislada de este drama humano. Las comunidades cristianas pueden ser en estos 
momentos un espacio de concienciación, discernimiento y compromiso. Nos 
hemos de ayudar a vivir con lucidez y responsabilidad. La crisis nos puede 
hacer más humanos y más cristianos.     
       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 : 
 

ORACIÓN PARA ESTAR AL SERVICIO DE LOS DEMAS 

Nos has mostrado con tu ejemplo, Señor, que es posible vivir para los demás. 
Tu vida es un espejo fiel donde mirarnos para descubrir cuánto nos falta cambiar 

y cuánto todavía podemos dar a los demás. 
Tú saliste a recorrer los caminos para ir al encuentro del necesitado y el excluido. 

Tú acogiste a los despreciados y a los que todos marginaban 
 y dejaban a un costado. 

Tú atendiste las necesidades del pueblo, sanaste sus enfermedades, 
les enseñaste a compartir el pan, y vivir unidos. 

Tú ofreciste tu vida hasta el final, hasta entregarla por amor y pura donación, 
para que todos vivamos más y mejor, y podamos alcanzar la vida verdadera. 

Señor del servicio, muéstranos el camino que lleva a darlo todo por los demás. 
Ayúdanos a tener tus mismos sentimientos, preocupaciones y opciones. 

Haz que atendamos las necesidades, sufrimientos y esperanzas de nuestro pueblo. 
Haznos cercanos y hermanos de todos. 

Enséñanos a vivir pensando primero en el otro, enséñanos a vivir 
como verdaderos servidores, dispuestos, generosos, 

alegres y fraternos con todos, Señor, con todos. 
 


