A propósito de …
6.LA LUZ DE LA IGLESIA. Algunos quisieran una Iglesia recluida y sin luz
interna. Es más; algunos sólo pretenden unos templos artísticamente bellos por fuera
pero sin vida divina por dentro. El Adviento nutre a la Iglesia de aquello que la hace
única, imperecedera y soñadora: Jesús es su energía y su razón de ser.
7.LA LUZ DEL OPTIMISMO. Un Niño nos va a nacer y, la casa de nuestro
corazón, es traspasada por la alegría. Nadie nos puede robar el sentido más genuino
de la Navidad. Tendremos que ser respetuosos con los que se quedan sólo con el
celofán navideño pero, nosotros, tendremos que ser como Juan Bautista: anunciar
que Alguien está por llegar. Eso produce una sensación de optimismo real y
contagioso.
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8.LA LUZ DE LA ORACIÓN. ¿Cómo será ese Niño? ¿Cómo vendrá? ¿Por qué
Dios se presenta pequeño y silencioso? La oración es una luz que nos ayuda a
prepararnos al acontecimiento de la Navidad. Un cristiano que no reza en adviento
es un cristiano que puede ser seducido e inmovilizado por lo secundario o por lo
artificial. Quien reza en adviento se convierte en un pesebre donde Dios nacerá con
especial vigor.

10.LA LUZ DE LA EUCARISTÍA. La Iglesia es una gran familia que, cuando se
reúne, pide perdón, escucha, reza, canta y hace presente el Memorial de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo. La Eucaristía, en adviento, nos hace mejores
centinelas, nos mantiene despiertos, nos llena del Espíritu de María y, sobre todo,
nos centra en lo esencial: DIOS VIENE A NUESTRO ENCUENTRO.
(Francisco Javier Leoz Ventura. Ecclesia)

SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN
ESPIRITUAL Y RELIGIOSA.
jsanchezl@hospitalariasmadrid.org
jjgalan@hospitalariasmadrid.org
CIEMPOZUELOS (MADRID)
AÑO 6. Nº: 319
777525453

Lectura de la Palabra de Dios :

Isaías 35,1-6a.10
Dios viene en persona y nos salvará
Salmo 145
Ven, Señor, a salvarnos.
Santiago 5,7-10
Manteneos firmes, porque la venida del Señor
está cerca
Mateo 11,2-11
Juan envió a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir?

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

9.LA LUZ DE LA SOBRIEDAD. Las circunstancias dolorosas de muchas
personas reclaman de nosotros no sólo solidaridad sino caridad. El adviento, como
Juan proclama, nos invita a despojarnos de aquello que puede estorbar a un Niño
que merece la mejor habitación de la casa de nuestra persona. Si nos volcamos con
los demás…Dios nacerá en toda su magnitud en nosotros.

Comentario al Evangelio :

Pensamiento Hospitalario:

CURAR HERIDAS
La actuación de Jesús dejó desconcertado al Bautista. Él esperaba un Mesías
que extirparía del mundo el pecado imponiendo el juicio riguroso de Dios, no
un Mesías dedicado a curar heridas y aliviar sufrimientos. Desde la prisión de
Maqueronte envía un mensaje a Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o
tenemos que esperar a otro?”.
Jesús le responde con su vida de profeta curador: “Decidle a Juan lo que
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos
quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les
anuncia la Buena Noticia”. Este es el verdadero Mesías: el que viene a aliviar
el sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los pobres.
Jesús se siente enviado por un Padre misericordioso que quiere para todos
un mundo más digno y dichoso. Por eso, se entrega a curar heridas, sanar
dolencias y liberar la vida. Y por eso pide a todos: “Sed compasivos como
vuestro Padre es compasivo”.
Jesús no se siente enviado por un Juez riguroso para juzgar a los pecadores
y condenar al mundo. Por eso, no atemoriza a nadie con gestos justicieros, sino
que ofrece a pecadores y prostitutas su amistad y su perdón. Y por eso pide a
todos: “No juzguéis y no seréis juzgados”.
Jesús no cura nunca de manera arbitraria o por puro sensacionalismo. Cura
movido por la compasión, buscando restaurar la vida de esas gentes enfermas,
abatidas y rotas. Son las primeras que han de experimentar que Dios es amigo
de una vida digna y sana.
Jesús no insistió nunca en el carácter prodigioso de sus curaciones ni pensó
en ellas como receta fácil para suprimir el sufrimiento en el mundo. Presentó su
actividad curadora como signo para mostrar a sus seguidores en qué dirección
hemos de actuar para abrir caminos a ese proyecto humanizador del Padre que
él llamaba “reino de Dios”.
El Papa Francisco afirma que “curar heridas” es una tarea urgente: “Veo
con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es una capacidad de curar
heridas y dar calor, cercanía y proximidad a los corazones... Esto es lo
primero: curar heridas, curar heridas”. Habla luego de “hacernos cargo de
las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y
consuela”. Habla también de “caminar con las personas en la noche, saber
dialogar e incluso descender a su noche y oscuridad sin perderse”.
Al confiar su misión a los discípulos, Jesús no los imagina como doctores,
jerarcas, liturgistas o teólogos, sino como curadores. Su tarea será doble:
anunciar que el reino Dios está cerca y curar enfermos.
José Antonio Pagola

"El verdadero amor es

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.

procurar que nuestras almas

Junto al humus familiar, que marca la vida de cualquier 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 Milá n procedentes de Magenta, servicio
que el mismo Menni practicó.

se unan al Señor.”

(San Benito Menni, c. 52)

Espiritualidad y Oración:

LUCES DE ADVIENTO
1.LA LUZ DE LA PALABRA. Acércate al pensamiento de Dios. La lectura de su
Palabra te hará comprender y entender qué es lo que Dios quiere de ti y para ti. O, tal
vez, lo sentirás más cerca, más vivo, más comprometido con tu existencia.
2.LA LUZ DE LA VERDAD. El Señor aparecerá desnudo en Belén. Esa es una gran
realidad: DIOS se despoja de su grandeza para llegarse hasta nosotros con un objetivo:
que sea la VERDAD frente a tantos dioses que invaden nuestra conciencia y nos
convierten en esclavos del relativismo.
3.LA LUZ DEL AMOR. Las personas, además de medios económicos, necesitamos
del cariño de aquellos que nos rodean. Sólo los corazones obstinados y duros son
incapaces de reconocer la enfermedad que nos atenaza: somos calculadores y fríos.
Jesús, con su nacimiento, remueve el cemento de nuestras entrañas para convertirlo en
algodón que acoge y disfruta dándose a los demás.
4.LA LUZ DE LA ESPERANZA. Las noticias negras nos sacuden y condicionan
nuestra felicidad. Los sucesos negativos nos llevan a una conclusión: el mundo va a la
deriva. La esperanza cristiana no nace de los grandes regidores del mundo sino, por el
contrario, de Jesús Salvador que nos trae otra óptica sobre nuestra humanidad.
5.LA LUZ DE LA FE. Si dejamos de mirar al cielo sólo nos quedará el suelo y, ese
suelo, se agrieta frecuentemente. La fe es una lente por la que, aun sin ver, creemos que
DIOS vive y se manifiesta de una forma extraordinaria y vertiginosa en Cristo. Lo
podremos tocar, adorar y cantar. La fe nos hace tremendamente invencibles.

