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18 de Mayo 2014 
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AÑO 6.    Nº: 344 
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 ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 
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jjgalan@hospitalariasmadrid.org 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 6, 1-7. 

Escogieron a siete hombres llenos de espíritu. 

Salmo 32. 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo 

esperamos de ti. 

1Pedro 2, 4-9. 

Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real. 

Juan 14, 1-12. 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. 

 

 

La Buena Noticia de la semana 
15 de mayo San Isidro Labrador 

 San Isidro Labrador nace en Madrid el 4 de abril de 1082, 

donde vive humildemente con su familia hasta que, ante la inmi-

nente invasión árabe, se traslada a Torrelaguna. Allí se casa con San-

ta María de la Cabeza, en el 1109, y 10 años después regresa a Ma-

drid para trabajar como criado para la familia Vargas, viviendo en la 

casa que ésta tenía para los mozos de labranza, junto a la parroquia 

de San Andrés. Allí nace su único hijo, Juan. 

 Labrador y carpintero de vida sencilla, marcada por una 

profunda fe y devoción a la Virgen, y espíritu caritativo. Todos los 

días, de madrugada, acudía a la iglesia de Santa María de la Concepción, hoy Catedral de la Al-

mudena, y a la ermita de Santa María Magdalena, por la que tenía especial devoción. Por la tarde, 

repetía sus itinerarios marianos, lo que provocaba las críticas de algunos de sus compañeros, que 

le calumniaban por tener abandonado el trabajo. Además de esta vida de oración y este fervor 

por la Virgen, se consagró a los pobres, con la ayuda de su mujer, que compartía con él su amor 

por los más necesitados. 

 Sus milagros, muy sencillos, se correspondían con su tipo de vida. Así, una vez hizo brotar 

un torrente de una roca, para dar agua a su amo sediento. Salvó con sus oraciones a su hijo Juan, 

que cayó a un pozo, del que fue salvado milagrosamente. Su patrón fue testigo de algunos de 

estos milagros, por lo que cuando San Isidro murió, el 30 de noviembre de 1172, a los 90 años, 

todos lo consideraban ya un santo. 

 Enterrado primero en el cementerio de la parroquia de San Andrés, fue trasladado a la 

Iglesia, ya que la lluvia desenterró su cuerpo incorrupto. Alfonso VIII en 1212 mandó que hicieran 

un arcón para enterrar su cuerpo. Allí permanece hasta 1619, fecha en que es beatificado por la 

Santa Sede, con 438 milagros aprobados. Pablo V firma el decreto y se fija su fiesta para el 15 de 

mayo. Fue canonizado en 1622 por el papa Gregorio XV. En tiempos de Carlos III, su cuerpo se 

traslada a la Colegiata donde se encuentra hoy. 

 El 11 de agosto de 1697, Inocencio XII declara a su mujer Beata, y en 1752 es proclamada 

como Santa María de la Cabeza. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

EL CAMINO 
 

Al final de la última cena, los discípulos comienzan a intuir que Jesús ya no 

estará mucho tiempo con ellos. La salida precipitada de Judas, el anuncio de 

que Pedro lo negará muy pronto, las palabras de Jesús hablando de su próxima 

partida, han dejado a todos desconcertado y abatidos. ¿Qué va ser de ellos? 

Jesús capta su tristeza y su turbación. Su corazón se conmueve. 

Olvidándose de sí mismo y de lo que le espera, Jesús trata de animarlos:”Que 

no se turbe vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí”. Más 

tarde, en el curso de la conversación, Jesús les hace esta confesión: “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí”. No lo han de 

olvidar nunca. 

“Yo soy el camino”. El problema de no pocos no es que viven extraviados 

o descaminados. Sencillamente, viven sin camino, perdidos en una especie de 

laberinto: andando y desandando los mil caminos que, desde fuera, les van 

indicando las consignas y modas del momento. 

Y, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer cuando se encuentra sin 

camino? ¿A quién se puede dirigir? ¿Adónde puede acudir? Si se acerca a 

Jesús, lo que encontrará no es una religión, sino un camino. A veces, avanzará 

con fe; otras veces, encontrará dificultades; incluso podrá retroceder, pero está 

en el camino acertado que conduce al Padre. Esta es la promesa de Jesús. 

“Yo soy la verdad”. Estas palabras encierran una invitación escandalosa a 

los oídos modernos. No todo se reduce a la razón. La teoría científica no 

contiene toda la verdad. El misterio último de la realidad no se deja atrapar por 

los análisis más sofisticados. El ser humano ha de vivir ante el misterio último 

de la realidad 

Jesús se presenta como camino que conduce y acerca a ese Misterio último. 

Dios no se impone. No fuerza a nadie con pruebas ni evidencias. El Misterio 

último es silencio y atracción respetuosa. Jesús es el camino que nos puede 

abrir a su Bondad. 

“Yo soy la vida”. Jesús puede ir transformando nuestra vida. No como el 

maestro lejano que ha dejado un legado de sabiduría admirable a la humanidad, 

sino como alguien vivo que, desde el mismo fondo de nuestro ser, nos infunde 

un germen de vida nueva. 

Esta acción de Jesús en nosotros se produce casi siempre de forma discreta 

y callada. El mismo creyente solo intuye una presencia imperceptible. A veces, 

sin embargo, nos invade la certeza, la alegría incontenible, la confianza total: 

Dios existe, nos ama, todo es posible, incluso la vida eterna. Nunca 

entenderemos la fe cristiana si no acogemos a Jesús como el camino, la verdad 

y la vida.        

       José Antonio Pagola. 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

El mes de mayo, tan mariano y floral, nos brinda la oportunidad de 

acercarnos a esos textos del Evangelio en los que aparece María. 

Pidámosle que nos otorgue las actitudes de su Corazón. 

1. María nos enseña cómo escuchar a Dios. Lucas 1,26-38. 

2. María nos enseña cómo conservar todo en el corazón. Lucas 

2,19 / 2,51. 

3. María nos enseña cómo ser pobre y tener un corazón de 

pobre. Lucas 1,38 / 2,1-20. 

4. María nos enseña cómo atender y servir a los demás. Juan 

2,1-12. 

5. María nos enseña cómo cuidar la vida. Lucas 2,7; 2,44-45; 

8,20. 

6. María nos enseña cómo estar al pie de la cruz. Lucas 2,35.  

Juan 19,25-27. 

7. María nos enseña cómo compartir la fe con los demás. Juan 

19,26-27.  Hechos 1,14. 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

 


