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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Amos 6,1a.4-7.  

Los disolutos encabezarán la cuerda de cautivos. 

Salmo 145.  

Alaba, alma mía, al Señor. 

1Timoteo 6,11-16.  

Guarda el mandamiento hasta la manifestación del Señor. 

Lucas 16,19-31.  

Recibiste bienes y Lázaro males: por eso encuentra aquí 

consuelo, mientras que tú padeces. 

 

 
 

 

SAN GABRIEL ARCANGEL 
 
Por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, se ordenó que la 
fiesta de San Gabriel Arcángel fuera considerada en el futuro co-
mo doble de primera clase, a partir del 24 de marzo, para toda la 
Iglesia occidental. Según el profeta Daniel (IX, 21) fue Gabriel el 
que anunció le anunció el tiempo de la venida del Mesías; que fue 
él, de nuevo, quien se apareció a Zacarías "estando de pie a la de-
recha del altar del incienso" (Lucas 1, 10-19), para darle a conocer 

el futuro nacimiento del Precursor y finalmente, que el arcángel como embajador de 
Dios, fue enviado a María, en Nazaret para proclamar el misterio de la Encarnación. 
Es por lo tanto apropiado que Gabriel sea honrado en este día que precede a la fiesta 
de la Anunciación de la Santísima Virgen. Por otro lado, existe evidencia arqueoló-
gica que el culto de San Gabriel no es en ningún sentido una innovación; hay mu-
chas representaciones del ángel en el arte primitivo cristiano, tanto de oriente como 
de occidente. Este mensajero del cielo es también el santo patrón de los que trabajan 
en los servicios postales, de telégrafos y teléfonos. 
 
 

SAN RAFAEL ARCANGEL 
 
La Biblia sólo menciona por su nombre a tres de los siete Ar-
cángeles que, según la tradición judío cristiana, se hallan más 
cerca del trono de Dios: Miguel, Gabriel y Rafael. 
 
En el Libro de Tobías se cuenta que Dios envió a San Rafael a 
ayudar al anciano Tobías, quien estaba ciego y se hallaba en 
una gran aflicción, y a Sarah, la hija de Raquel, cuyos siete ma-
ridos habían muerto la noche del día bodas. San Rafael tomó la 
forma humana y se hizo llamar Azarías. Éste, acompañó a Tobías en su viaje, le 
ayudó en sus dificultades y le explicó cómo podía casarse con Sarah sin peligro al-
guno. En el libro de Tobías él mismo Arcángel se describe como "uno de los siete 
que están en la presencia del Señor". 
 



Pensamiento Hospitalario: 
 

ROMPER LA INDIFERENCIA 
 
Según Lucas, cuando Jesús gritó “no podéis servir a Dios y al dinero”, 

algunos fariseos que le estaban oyendo y eran amigos del dinero “se reían de 
él”. Jesús no se echa atrás. Al poco tiempo, narra una parábola desgarradora 
para que los que viven esclavos de la riqueza abran los ojos. 

Jesús describe en pocas palabras una situación sangrante. Un hombre rico y 
un mendigo pobre que viven próximos el uno del otro, están separados por el 
abismo que hay entre la vida de opulencia insultante del rico y la miseria 
extrema del pobre. 

El relato describe a los dos personajes destacando fuertemente el contraste 
entre ambos. El rico va vestido de púrpura y de lino finísimo, el cuerpo del 
pobre está cubierto de llagas. El rico banquetea espléndidamente no solo los 
días de fiesta sino a diario, el pobre está tirado en su portal, sin poder llevarse a 
la boca lo que cae de la mesa del rico. Sólo se acercan a lamer sus llagas los 
perros que vienen a buscar algo en la basura. 

No se habla en ningún momento de que el rico ha explotado al pobre o que 
lo ha maltratado o despreciado. Se diría que no ha hecho nada malo. Sin 
embargo, su vida entera es inhumana, pues solo vive para su propio bienestar. 
Su corazón es de piedra. Ignora totalmente al pobre. Lo tiene delante pero no lo 
ve. Está ahí mismo, enfermo, hambriento y abandonado, pero no es capaz de 
cruzar la puerta para hacerse cargo de él. 

No nos engañemos. Jesús no está denunciando solo la situación de la 
Galilea de los años treinta. Está tratando de sacudir la conciencia de quienes 
nos hemos acostumbrado a vivir en la abundancia teniendo junto a nuestro 
portal, a unas horas de vuelo, a pueblos enteros viviendo y muriendo en la 
miseria más absoluta. 

Es inhumano encerrarnos en nuestra “sociedad del bienestar” ignorando 
totalmente esa otra “sociedad del malestar”. Es cruel seguir alimentando esa 
“secreta ilusión de inocencia” que nos permite vivir con la conciencia tranquila 
pensando que la culpa es de todos y es de nadie. 

Nuestra primera tarea es romper la indiferencia. Resistirnos a seguir 
disfrutando de un bienestar vacío de compasión. No continuar aislándonos 
mentalmente para desplazar la miseria y el hambre que hay en el mundo hacia 
una lejanía abstracta, para poder así vivir sin oír ningún clamor, gemido o 
llanto. 

El Evangelio nos puede ayudar a vivir vigilantes, sin volvernos cada vez 
más insensibles a los sufrimientos de los abandonados, sin perder el sentido de 
la responsabilidad fraterna y sin permanecer pasivos cuando podemos actuar.  

         
       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:  

 

“Continuamos con el 

propósito de servir y amar 

a Jesús…” 

  San Benito Menni. (c.385) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

   29 DE SEPTIEMBRE SANTOS ARCANGELES 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

La fiesta a la que nos referimos hoy, se ha celebrado con 
gran solemnidad a fines de setiembre, desde el siglo sexto 
por lo menos. El Martirologio Romano afirma que la festivi-
dad se celebra la dedicación de una Basílica en honor de San 
Miguel, a unos 10 kilómetros al norte de Roma. En el orien-
te, donde antaño se tenia al arcángel como protector de los 
enfermos (actualmente se le considera como Capitán de las 
legiones celestiales y Patrón de los soldados), la veneración 
a San Miguel es todavía mas antigua. 

 
 
Aunque solamente a San Miguel se le menciona como titular de la festividad, en las 
oraciones que pronuncia los fieles en la misa también están comprendidos todos los 
ángeles y buenos y el glorioso ángel tutelar de la Iglesia.. En esas oraciones se pide 
que demos gracias a Dios por la gloria de que gozan los ángeles y que nos alegremos 
de felicidad, así como también, se nos invita a honrar a los ángeles y a implorar su 
intercesión y ayuda.  
 
 


