A propósito de …
8. Pasarás largos ratos ante Jesús Sacramentado, que es nuestro “Belén
vivo”, dando gracias y alabanzas al amor “entrañable del Padre”.
9. En estas NAVIDADES-2013, y para toda tu existencia, estarán
prohibidas: la intolerancia, la incomprensión, la imposición, la apatía,
la evasión y la mediocridad. Estas actitudes no dejan nacer a Jesús en
tu corazón.

La Buena Noticia de la semana
25 de Diciembre 2013
NAVIDAD

10. Celebrarás la Navidad, el “Nacimiento de la TERNURA”, los 365
días del 2014, pues sin alegría, no se puede vivir.

Isaías 52,7-10.
Los confines de la tierra verán la victoria
de nuestro Dios.
SERVICIO DE PASTORAL. ATENCIÓN
ESPIRITUAL Y RELIGIOSA.

Salmo 97.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria
de nuestro Dios.

jsanchezl@hospitalariasmadrid.org
jjgalan@hospitalariasmadrid.org
CIEMPOZUELOS (MADRID)

Hebreos 1,1-6.
Dios nos ha hablado por su Hijo.

AÑO 6. Nº: 321
777525453

Juan 1,1-18.
La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.

Servicio de Pastoral del C.A.B.M

Lectura de la Palabra de Dios :

Comentario al Evangelio :

Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS
El evangelista San Juan, al hablarnos de la Encarnación del Hijo de
Dios, no nos dice nada de todo ese mundo tan familiar de los pastores, el
pesebre, los ángeles y el Niño Dios con María y José. San Juan se adentra en
el misterio desde otra hondura. En Dios estaba la Palabra, la Fuerza de
comunicación y revelación de Dios. En esa Palabra había vida y había luz. Esa
Palabra puso en marcha la creación entera. Nosotros mismos somos fruto de
esa Palabra misteriosa. Esa Palabra ahora se ha hecho carne y ha habitado
entre nosotros.
A los hombres nos sigue pareciendo todo esto demasiado hermoso para ser
verdadero. Un Dios hecho carne, identificado con nuestra debilidad,
respirando nuestro aire y sufriendo nuestros problemas. Y seguimos buscando
a Dios arriba, en los cielos, cuando está abajo en la tierra. Y seguimos
persiguiéndole fuera, sin acogerlo con fe en nuestro interior. Una de las
grandes contradicciones de los cristianos es confesar con entusiasmo la
encarnación de Dios y olvidar luego que Cristo está ahora en medio de
nosotros. Y sin embargo, después de la Encarnación, a Dios sólo le podremos
encontrar entre los hombres, con los hombres, en los hombres.
Dios ha bajado a lo profundo de nuestra existencia y la vida nos sigue
pareciendo vacía. Dios ha venido a habitar en el corazón de los hombres y
sentimos un vacío interior insoportable. Dios ha venido a reinar entre nosotros
y parece estar totalmente ausente en nuestras relaciones.
Dios ha asumido nuestra carne y seguimos sin saber vivir debidamente lo
carnal. Dios se ha encarnado en un cuerpo humano y olvidamos que nuestro
cuerpo es templo del espíritu. También entre nosotros se cumplen las palabras
de San Juan: «Vino a los suyos y los suyos no le recibieron». Dios busca
acogida en nosotros y nuestra ceguera cierra las puertas a Dios.
Y sin embargo, es posible abrir los ojos y contemplar al Hijo de Dios «lleno
de gracia y de verdad». El que cree, siempre ve algo. Ve la vida envuelta en
gracia y en verdad. Tiene en sus ojos una luz para descubrir en el fondo de la
existencia la verdad y la gracia de ese Dios que lo llena todo.
¿Hemos visto nosotros? ¿Estamos todavía ciegos? ¿Nos vemos solamente a
nosotros? ¿La vida nos refleja solamente las pequeñas preocupaciones que
llevamos en nuestro corazón? Dejemos que nuestra alma se sienta penetrada
por esa luz y esa vida de Dios que también hoy quieren habitar en nosotros.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Contempladle… y veréis qué
lecciones os da este admirable Niño:

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.

- Su mirada traspasa el corazón .

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.

- Su silencio habla al espíritu.”
(San Benito Menni, c. 12)

Espiritualidad y Oración:

Decálogo de la Navidad 2013: la Navidad de la Alegría y
de la Ternura, por el padre dominico Ricardo Cuadrado, al compás de la
exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco
1 . Gozarás “a tope” al celebrar el 2013 aniversario del nacimiento de la
ALEGRIA, que es e el nacimiento del EMMANUEL o Dios-con-nosotros.
2. No permitirás que la tristeza, la desilusión y la indiferencia habiten en tu
corazón, desde las 0 horas de la mañana, hasta las 24 horas de la noche,
durante toda tu vida.
3. Durante todas las Navidades-2013 tu eslogan será “tener un corazón sin
puertas y las manos siempre abiertas”.
4. La acogida, la entrega, la disponibilidad, la comprensión sin límites, el
corazón festivo y el amor sin fronteras, serán tu “distintivo navideño”.
5. Vivirás en actitud de alabanza, reflexionando: “Mirad qué TERNURA nos
ha tenido el Padre” (I Jn 3,1)
6. Cantarás muchos villancicos con los tuyos y en tu comunidad de fe. Es una
manera de hacerse “niño”, de “nacer de nuevo del Espíritu”.
7. Descubrirás que la NAVIDAD es un romance del amor divino, escrito en
un recién nacido, llamado Jesús.

