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XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

AÑO 6.    Nº: 315 

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 : 

Malaquías  3,19-20a. 

Os iluminará un sol de justicia. 

Salmo 97. 

El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. 

2Tesalonicenses 3,7-12. 

El que no trabaja, que no coma. 

Lucas 21,5-19. 

Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. 
. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

TIEMPOS DE CRISIS 
  

En los evangelios se recogen algunos textos de carácter apocalíptico en los 

que no es fácil diferenciar el mensaje que puede ser atribuido a Jesús y las 

preocupaciones de las primeras comunidades cristianas, envueltas en 

situaciones trágicas mientras esperan con angustia y en medio de persecuciones 

el final de los tiempos. 

Según el relato de Lucas, los tiempos difíciles no han de ser tiempos de 

lamentos y desaliento. No es tampoco la hora de la resignación o la huida. La 

idea de Jesús es otra. Precisamente en tiempos de crisis “tendréis ocasión de 

dar testimonio”. Es entonces cuando se nos ofrece la mejor ocasión de dar 

testimonio de nuestra adhesión a Jesús y a su proyecto. 

Llevamos ya cinco años sufriendo una crisis que está golpeando duramente 

a muchos. Lo sucedido en este tiempo nos permite conocer ya con realismo el 

daño social y el sufrimiento que está generando. ¿No ha llegado el momento de 

plantearnos cómo estamos reaccionando? 

Tal vez, lo primero es revisar nuestra actitud de fondo: ¿Nos hemos 

posicionado de manera responsable, despertando en nosotros un sentido básico 

de solidaridad, o estamos viviendo de espaldas a todo lo que puede turbar 

nuestra tranquilidad? ¿Qué hacemos desde nuestros grupos y comunidades 

cristianas? ¿Nos hemos marcado una línea de actuación generosa, o vivimos 

celebrando nuestra fe al margen de lo que está sucediendo? 

La crisis está abriendo una fractura social  injusta entre quienes podemos 

vivir sin miedo al futuro y aquellos que están quedando excluidos de la 

sociedad y privados de una salida digna. ¿No sentimos la llamada a introducir 

        “        ”                                                       

manera más sobria y solidaria? 

Poco a poco, vamos conociendo más de cerca a quienes se van quedando 

más indefensos y sin recursos (familias sin ingreso alguno, parados de larga 

duración, inmigrantes enfermos...) ¿Nos preocupamos de abrir los ojos para ver 

si podemos comprometernos en aliviar la situación de algunos? ¿Podemos 

pensar en alguna iniciativa realista  desde las comunidades cristianas? 

No hemos de olvidar que la crisis no solo crea empobrecimiento material. 

Genera, además, inseguridad, miedo, impotencia y experiencia de fracaso. 

Rompe proyectos, hunde familias, destruye la esperanza.  ¿No hemos de 

recuperar la importancia de la ayuda entre familiares, el apoyo entre vecinos, la 

acogida y el acompañamiento desde la comunidad cristiana...? Pocas cosas 

pueden ser más nobles en estos momentos que el aprender a cuidarnos 

mutuamente. 

         

      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. 

En 1860 ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cambiando el nombre 
de Angel Hércules, impuesto en su bautismo, por el de Benito. 

Cursó los estudios filosóficos y teológicos primero en el Seminario de Lodi y des-
pués en el Colegio Romano (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma). Ordenado 
sacerdote en 1866. 

Pío IX le encomendó la compleja misión de restaurar en España la extinguida Orden 
Hospitalaria, tarea que inició en 1867. 

A la restauración de la Orden en España siguió también, a finales del siglo XIX la 
restauración de la misma Orden en Portugal y, a principios del siglo XX, en Méjico. 

El 31 de mayo de 1881 fundó la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús. 

Fue un hombre de caridad inagotable y de excepcionales dotes de gobierno. A su 
muerte, acaecida en Dinán (Francia) el año 1914, había creado 22 grandes centros 
entre asilos, hospitales generales y hospitales psiquiátricos. Sus restos descansan 
en la Casa-madre de Ciempozuelos. 

El 23 de junio de 1985 fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II y el 21 de no-
viembre de 1999 lo canonizó, acto por el que se reconoció ante la Iglesia su santi-
dad, que vivió en grado extraordinario.  

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"La perseverancia, es la 

gracia que cada día hemos 

de pedir al Señor”. 

(San Benito Menni, c. 237) 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las 

angustias de los hombres de nuestro tiempo, 

sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son 

a la vez los gozos y esperanzas, tristezas y 

angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay 

verdaderamente humano que no encuentre eco 

en su corazón…La Iglesia, por ello, se siente íntima 

y realmente solidaria del género humano y de su 

historia”.  

     (Gadium et Spes 1.1) 


