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19 de Enero 2014 
II. Domingo del Tiempo Ordinario 

AÑO 6.    Nº: 326 

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 : 

Isaías 49,3.5-6 : 

Te hago luz de las naciones, para que seas mi 
salvación 

Salmo 39: 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
1Corintios 1,1-3: 

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y 
del Señor Jesús 
Juan 1,29-34: 

Ahí está el Cordero de Dios 
 

La Buena  Noticia de la semana  Tradicionalmente, la Semana de oración por 
la unidad de los cristianos se celebra del 18 al 25 
de enero. Estas fechas fueron propuestas en 1908 
por Paul Watson para cubrir el periodo entre la 
fiesta de san Pedro y la de san Pablo. 
 Son unos días de súplica a la Santísima Trini-
dad pidiendo el pleno cumplimiento de las pala-
bras del Señor en la Última Cena: “Padre Santo, 
guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, 
para que sean uno como nosotros” (Juan 17,11). 
La oración de Cristo alcanza también a quienes 

nunca se han contado entre sus seguidores. Dice Jesús: Tengo otras ove-
jas que no son de este redil, a ésas también es necesario que las traiga, y 
oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor (Juan 10, 16). 
 En el Octavario por la Unión de los Cristianos pedimos por nuestros 
hermanos de otras confesiones. Junto a la unidad inquebrantable en lo 
esencial, la Iglesia promueve la legítima variedad en todo lo que Dios ha 
dejado a la libre iniciativa de los hombres. Por eso, fomentar la unidad 
supone al mismo tiempo respetar la multiplicidad, que es también de-
mostración de la riqueza de la Iglesia. Al menos una vez al año, muchos 
cristianos toman conciencia de la gran diversidad de formas de adorar a 
Dios, se conmueven y caen en la cuenta de que no es tan extraña la ma-
nera en que el prójimo rinde culto a Dios. 
 El acontecimiento que desencadena esta experiencia única se cono-
ce como la Semana de oración por la unidad de los cristianos.  
Este año lo celebraremos con el lema ¿Es que Cristo está dividido? (1 Co-
rintios 1, 1-17) 



Pensamiento Hospitalario: 
 

CON EL FUEGO DEL ESPÍRITU 
 

Las primeras comunidades cristianas se preocuparon de diferenciar bien el 
bautismo de Juan que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán y el 
bautismo de Jesús que comunicaba su Espíritu para limpiar, renovar y 
transformar el corazón de sus seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la Iglesia se 
apaga y se extingue. 

Sólo el Espíritu de Jesús puede poner más verdad en el cristianismo actual. 
Solo su Espíritu nos puede conducir a recuperar nuestra verdadera identidad, 
abandonando caminos que nos desvían una y otra vez del Evangelio. Solo ese 
Espíritu nos puede dar luz y fuerza para emprender la renovación que necesita 
hoy la Iglesia. 

El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en 
marcha una nueva etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice 
de manera rotunda. Desea alentar con todas sus fuerzas una etapa “más 
ardiente, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de vida 
contagiosa”. Pero todo será insuficiente, “si no arde en los corazones el fuego 
del Espíritu”. 

Por eso busca para la Iglesia de hoy “evangelizadores con Espíritu” que 
se abran sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús “la 
fuerza para anunciar la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en 
todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente”. 

La renovación que el Papa quiere impulsar en el cristianismo actual no es 
posible “cuando la falta de una espiritualidad profunda se traduce en 
pesimismo, fatalismo y desconfianza”, o cuando nos lleva a pensar que “nada 
puede cambiar” y por tanto “es inútil esforzarse”, o cuando bajamos los 
brazos definitivamente, “dominados por un descontento crónico o por una 
acedia que seca el alma”. 

Francisco nos advierte que “a veces perdemos el entusiasmo al olvidar 
que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las 
personas”. Sin embargo no es así. El Papa expresa con fuerza su convicción: 
“no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo 
caminar con él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que 
ignorar su Palabra... no es lo mismo tratar de construir el mundo con su 
Evangelio que hacerlo solo con la propia razón”. 

Todo esto lo hemos de descubrir por experiencia personal en Jesús. De 
lo contrario, a quien no lo descubre, “pronto le falta fuerza y pasión; y una 
persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no 
convence a nadie”. ¿No estará aquí uno de los principales obstáculos para 
impulsar la renovación querida por el Papa Francisco? 

       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:  

“El Señor todo lo dispone para 
que de todo nos sirvamos para 

unirnos más a Él”. 
 (San Benito Menni, c. 11) 

 

Comentario al Evangelio : 
 

Oración de San Juan Crisostomo: 
No permitamos que haya brecha entre Cristo y nosotros 
Pues si existe una brecha, inmediatamente caemos. 
Al igual que un edificio,  
que se sostiene porque está unido entre sí, 
No nos apoyemos tan solo en Cristo. 
Sino unámonos a él. 
Seámosle fieles con nuestras obras. 
Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. 
Él es la base, nosotros el edificio. 
Él la vid, nosotros las ramas. 
Él es el novio, nosotros la novia. 
Él el pastor, nosotros las ovejas. 
Él es el camino, nosotros lo recorremos. 
Y una vez más, nosotros somos el templo y él el morador. 
Él es el unigénito, nosotros los hermanos y hermanas. 
Él es el heredero, nosotros herederos junto con él 
Él es la vida, nosotros los que vivimos. 
Él es la resurrección y nosotros los que resucitaremos. 
Él la luz, nosotros los iluminados. 

 


