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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 11,22-12,2. 

Te compadeces, Señor, de todos, porque amas a todos los 

seres. 

Salmo 144 

Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey. 

2Tesalonicenses 1,11-2,2. 

Que Cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él. 

Lucas 19,1-10. 

El Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

estaba perdido. 

 

8.- La santidad cristiana consiste en vivir y cumplir los mandamientos. “El 
santo no es un ángel, es hombre en carne y hueso que sabe levantarse y volver a 
caminar. El santo no se olvida del llanto de su hermano, ni piensa que es más 
bueno subiéndose a un altar. Santo es el que vive su fe con alegría y lucha cada 
día pues vive para amar”. (Canción de Cesáreo Gabaraín). 
”El santo es aquel que está tan fascinado por la belleza de Dios y por su perfecta 
verdad que éstas lo irán progresivamente transformando. Por esta belleza y 
verdad está dispuesto a renunciar a todo, también a sí mismo. Le es suficiente el 
amor de Dios, que experimenta y transmite en el servicio humilde y 
desinteresado del prójimo”. (Benedicto XVI) 
9.- La santidad se gana, se logra, se consigue, con la ayuda de la gracia, en 
tierra, en el quehacer y el compromiso de cada día, en el amor, en el servicio 
y en el perdón cotidianos. “El afán de cada día labra y vislumbra el rostro de la 
eternidad”, escribió certera y hermosamente Karl Rhaner. El cielo, sí, no puede 
esperar. Pero el cielo –la santidad- solo se gana en la tierra. 
10.- Por fin, el día de Todos los Santos nos habla de que la vida humana no 
termina con la muerte sino que abre a la luminosa vida de eternidad con Dios. 
El día de Todos los Santos es la catequesis y celebración de los misterios de 
nuestra fe relativos al final de la vida, los llamados “novísimos”: muerte, juicio, 
eternidad. 
Y por ello, al día siguiente a la fiesta de Todos los Santos, el 2 de noviembre, 
celebramos, conmemoramos a los difuntos. Es día de oración y de recuerdo 
hacia ellos. Es día para saber vivir la vida según el plan de Dios. Es día, como el 
día, en el que la piedad de nuestro pueblo fiel visita los cementerios. Todo el 
mes de noviembre está dedicado especialmente a los difuntos y a las ánimas del 
Purgatorio. 
 

Jesús de las Heras Muela 
(Director de ECCLESIA y de ECCLESIA DIGITAL) 

 



Pensamiento Hospitalario: 
 

 PARA JESÚS NO HAY CASOS PERDIDOS 
 

Jesús alerta con frecuencia sobre el riesgo de quedar atrapados por la 
atracción irresistible del dinero. El deseo insaciable de bienestar material puede 
echar a perder la vida de una persona. No hace falta ser muy rico. Quien vive 
esclavo del dinero termina encerrado en sí mismo. Los demás no cuentan. 
Según Jesús, “donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. 

Esta visión del peligro deshumanizador del dinero no es un recurso del 
Profeta indignado de Galilea. Diferentes estudios analizan el poder del dinero 
como una fuerza ligada a pulsiones profundas de autoprotección, búsqueda de 
seguridad y miedo a la caducidad de nuestra existencia. 

Sin embargo, para Jesús, la atracción del dinero no es una especie de 
enfermedad incurable. Es posible liberarse de su esclavitud y empezar una vida 
más sana. El rico no es “un caso perdido”. Es muy esclarecedor el relato de 
Lucas sobre el encuentro de Jesús con un hombre rico de Jericó. 

Al atravesar la ciudad, Jesús se encuentra con una escena curiosa. Un 
hombre de pequeña estatura ha subido a una higuera para poder verlo de cerca. 
No es desconocido. Se trata de un rico, poderoso “jefe de recaudadores”. Para 
la gente de Jericó, un ser despreciable, un recaudador corrupto y sin escrúpulos 
como casi todos. Para los sectores religiosos, “un pecador” sin conversión 
posible, excluido de toda salvación. 

Sin embargo, Jesús le hace una propuesta sorprendente: “Zaqueo, baja en 
seguida porque tengo que alojarme en tu casa”. Jesús quiere ser acogido en 
su casa de pecador, en el mundo de dinero y de poder de este hombre 
despreciado por todos. Zaqueo bajó en seguida y lo recibió con alegría. No 
tiene miedo de dejar entrar en su vida al Defensor de los pobres. 

Lucas no explica lo que sucedió en aquella casa. Sólo dice que el contacto 
con Jesús transforma radicalmente al rico Zaqueo. Su compromiso es firme. En 
adelante pensará en los pobres: compartirá con ellos sus bienes. Recordará 
también a las víctimas de las que ha abusado: les devolverá con creces lo 
robado. Jesús ha introducido en su vida justicia y amor solidario. 

El relato concluye con unas palabras admirables de Jesús: “Hoy ha entrado 
la salvación en esta casa. También este es hijo de Abraham. Porque el Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”. También 
los ricos se pueden convertir. Con Jesús todo es posible. No lo hemos de 
olvidar nadie. El ha venido para buscar y salvar lo que nosotros podemos estar 
echando a perder. Para Jesús no hay casos perdidos. 

         
      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:  

“Me ha servido de mucho 

consuelo al ver los buenos deseos 

que te animan para trabajar en 

tu propia santificación, y vencer 

tu carácter.” 

  San Benito Menni. (c.767) 

 

 

Comentario al Evangelio : 
 

El decálogo del Día de Todos los Santos 
(1 Noviembre) 

1.- El día de Todos los Santos cuenta un milenio de popular y sentida historia y 
tradición en la vida de la Iglesia. Fueron los monjes benedictinos de Cluny quienes 
expandieron esta festividad, 
2.- En este día celebramos a todos aquellos cristianos que ya gozan de la visión de 
Dios, que ya están en el cielo, hayan sido o no declarados santos o beatos por la Iglesia. 
De ahí, su nombre: el día de Todos los Santos. 
3.- Santo es aquel cristiano que, concluida su existencia terrena, está ya en la presencia 
de Dios, ha recibido –con palabras de San Pablo- “la corona de la gloria que no se 
marchita”. 
4.- El santo, los santos son siempre reflejos de la gloria y de la santidad de Dios. Son 
modelos para la vida de los cristianos e intercesores de modo que a los santos se pide su 
ayuda y su intercesión. Son así dignos y merecedores de culto de veneración. 
5.- El día de Todos los Santos incluye en su celebración y contenido a los santos 
populares y conocidos, extraordinarios cristianos a quienes la Iglesia dedica en especial 
un día al año. 
6.- Pero el día de Todos los Santos es, sobre todo, el día de los santos anónimos, 
tantos de ellos miembros de nuestras familias, lugares y comunidades. 
7.- El día de Todos los Santos es igualmente una oportunidad para recordar la llamada 
universal a la santidad presente en todos los cristianos desde el bautismo. Es ocasión 
para hacer realidad en nosotros la llamada del Señor a que seamos perfectos- santos- 
como Dios, nuestro Padre celestial, es perfecto, es santo. 
Se trata de una llamada apremiante a que vivamos todos nuestra vocación a la santidad 
según nuestros propios estados de vida, de consagración y de servicio. En este tema 
insistió mucho el Concilio Vaticano II. El capítulo V de su Constitución dogmática 
“Lumen Gentium” lleva por título “Universal vocación a la santidad en la Iglesia”. 
Y es que la santidad no es patrimonio de algunos pocos privilegiados. Es el destino de 
todos, como fue, como lo ha sido para esa multitud de santos anónimos a quienes hoy 
celebramos. 


