
S
ervicio d

e Pastoral d
el C

.A
.B

.M
 

  

 

 

  

 

 

  

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

13 de Abril 2014 
Domingo de  Ramos 

AÑO 6.    Nº: 338 

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 : 

Mateo 21, 1-11. 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Isaías 50, 4-7. 

No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no 

quedaría defraudado. 

Salmo 21. 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

Filipenses 2, 6-11. 

Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo. 

Mateo 26, 14-27, 66. 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

La Buena Noticia de la semana 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

 NADA LO PUDO DETENER 
 

La ejecución del Bautista no fue algo casual. Según una idea muy extendida 

en el pueblo judío, el destino que espera al profeta es la incomprensión, el 

rechazo y, en muchos casos, la muerte. Probablemente, Jesús contó desde muy 

pronto con la posibilidad de un final violento. 

Jesús no fue un suicida ni buscaba el martirio. Nunca quiso el sufrimiento ni 

para él ni para nadie. Dedicó su vida a combatirlo en la enfermedad, las 

injusticias, la marginación o la desesperanza. Vivió entregado a “buscar el 

reino de Dios y su justicia”: ese mundo más digno y dichoso para todos, que 

busca su Padre. 

Si acepta la persecución y el martirio es por fidelidad a ese proyecto de Dios 

que no quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso, no corre hacia la muerte, 

pero tampoco se echa atrás. No huye ante las amenazas, tampoco modifica ni 

suaviza su mensaje. 

Le habría sido fácil evitar la ejecución. Habría bastado con callarse y no 

insistir en lo que podía irritar en el templo o en el palacio del prefecto romano. 

No lo hizo. Siguió su camino. Prefirió ser ejecutado antes que traicionar su 

conciencia y ser infiel al proyecto de Dios, su Padre. 

Aprendió a vivir en un clima de inseguridad, conflictos y acusaciones. Día a 

día se fue reafirmando en su misión y siguió anunciando con claridad su 

mensaje. Se atrevió a difundirlo no solo en las aldeas retiradas de Galilea, sino 

en el entorno peligroso del templo. Nada lo detuvo.  

 Morirá fiel al Dios en el que ha confiado siempre. Seguirá acogiendo a 

todos, incluso a pecadores e indeseables. Si terminan rechazándolo, morirá 

como un “excluido” pero con su muerte confirmará lo que ha sido su vida 

entera: confianza total en un Dios que no rechaza ni excluye a nadie de su 

perdón. 

Seguirá buscando el reino de Dios y su justicia, identificándose con los más 

pobres y despreciados. Si un día lo ejecutan en el suplicio de la cruz, 

reservado para esclavos, morirá como el más pobre y despreciado, pero con su 

muerte sellará para siempre su fe en un Dios que quiere la salvación del ser 

humano de todo lo que lo esclaviza. 

Los seguidores de Jesús descubrimos el Misterio último de la realidad, 

encarnado en su amor y entrega extrema al ser humano. En el amor de ese 

crucificado está Dios mismo identificado con todos los que sufren, gritando 

contra todas las injusticias y perdonando a los verdugos de todos los tiempos. 

En este Dios se puede creer o no creer, pero no es posible burlarse de él. En él 

confiamos los cristianos. Nada lo detendrá en su empeño de salvar a sus hijos. 

 

       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: 

 

 

 

 

“Si quieres santificarte 

has de ser humilde” 
 (San Benito Menni, c. 742) 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 

Aquí estoy... "Aquí estoy, oh Dios, para 
hacer tu voluntad". En un borriquillo 
viene, cabalgando victorioso por la verdad 
y la justicia. Se dirige hacia su Pasión, 
para llevar a plenitud el misterio de la 
salvación de los hombres. Humilde y 
pobre entra en la ciudad; manso y 
cercano. Él no grita, los que le reciben sí. 
Salen a su encuentro, lo aclaman como 
Rey y Mesías; pero lo suyo es el silencio, 
la sencillez y la entrega. Podemos correr 
también nosotros, primero a por nuestro 
ramo de olivo, después para arropar a 
este modesto Jesús con el más firme y 
limpio propósito de acompañarle hasta el 
final, hasta donde Él va a llegar para 
salvarnos. 
Subamos con Él a esa montaña, desnudos 
como Él, para que pueda lavarnos con su 
sangre y vestirnos con su gracia. "Bendito 
el que viene, como rey, en nombre del 
Señor". Vencedor de la muerte y del mal, 
condúcenos a los que en ti creemos, 
esperamos y amamos a tu gloriosa 
resurrección. Convierte el madero de 
nuestro dolor en árbol de vida. Porque... 
no he de morir, viviré para contar las 
hazañas del Señor y cantar al triunfador 
de la muerte. 

 


